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Resumen

La regulación emocional, es una función cognitiva que nos permite, ajustar nuestro com

portamiento emocional, en una cierta situación, para lograr nuestros objetivos. Si bien esta

función es ejecutada todo el tiempo, la verdad es que a veces, a los humanos les es imposible
controlar dichas emociones, ya que las mismas, son un proceso tan arraigado , que de forma

instintiva superan a la cognición.

El objetivo de este trabajo, es simular computacionalmente estos mecanismos, para gene
rar criaturas virtuales humanas, con comportamientos más creíbles. Existen diversas técnicas

de regulación emocional, sin embargo destacan tres de estas ,entre las demás, las cuales for

man parte de nuestra propuesta en este trabajo. Estas técnicas son procesos generados dentro

del cerebro humano y como se mencionó anteriormente, tratamos de simular dichos procesos,

dentro de agentes virtuales que controlan criaturas virtuales. Proponemos un modelo de regu
lación emocional para criaturas virtuales, basado en evidencia biológica; más específicamente
en estudios de neurociencias. La evidencia muestra diferentes activaciones cerebrales durante

la regulación emocional, dichas activaciones son abstraídas y organizadas para la creación del

modelo propuesto en este trabajo. El modelo define las técnicas de regulación emocional, el

flujo de datos y el procesamiento de datos en cada área cerebral, durante el proceso de regu

lación emocional, a su vez, proponemos algoritmos que nos facilitan el manejo de los datos

y nos proporcionan respuestas en el comportamiento, incluso en situaciones que la criatura

virtual desconoce. Dada la creación del modelo a partir de evidencia neurocientífica, nuestro

modelo propuesto, tiene la capacidad de incorporarse a otros modelos de diferentes procesos,

que se basen en evidencia seudocientífica para la creación de una arquitectura cognitiva y
un comportamiento mas completo de las criaturas virtuales. Es necesario decir, que aunque

nuestro modelo puede utilizarse individualmente o bien dentro de cualquier arquitectura cog

nitiva, actualmente es parte de la arquitectura cognitiva que se desarrolla en nuestro grupo

y que denominamos Cuayalotl.

A través de casos de estudio, tratamos de evidenciar el cómo una criatura virtual, tiene

cambios de comportamiento, mediante los mecanismos de regulación emocional propuestos,

también es evidenciado ¡cuándo una criatura virtual utiliza los mecanismos de regulación
emocional y cuando está no los utiliza por alguna razón. Por otra parte, estos casos de

estudio, nos proporcionan evidencia de la funcionalidad del modelo propuesto para criaturas
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virtuales.



Abstract

Emotion regulation is a cognitive function that allows us to adjust our emotional behavior

in a certain situation to achieve our goals. Although, this function is executed all the time,

the truth that many of the times the human to them it is impossible to control the emotions,

since they are a process so deeply rooted in the human beings who instinctively exceed to

cognition.

The objective of this work is to simúlate computationally these mechanisms to genérate

virtual creatures with human behavior more credible. There are various techniques of emo

tional regulation, however there are three techniques among the others, which are part of our

proposal in this work. These techniques are processes generated within the human brain and

as mentioned earlier we tried to simúlate these processes within virtual agents that control

virtual creatures.

In this work we propose a model for emotional regulation to virtual criature based on

biological evidence more specifically in studies of neuroscience, the evidence shows different

brain activations during the emotional regulation, these activations are abstract and organi
zed for the creation of the model proposed in this work. The model defines the techniques of

emotional regulation, the flow of data and the processing of data in each area of the brain

during the process of emotion regulation, in turn we propose algorithms that we facilítate

the handling of data and we provide answers in the behavior even in situations where the

virtual creature unknown. Given the creation of the model from neuroscientific evidence, our

proposed model has the ability to join other models of different processes that are based on

pseudoscientific evidence for the creation of a cognitive architecture and a more complete
behavior of virtual crature. It is necessary to say that although our model can be used indi-

vidually or within any cognitive architecture, is now part of the cognitive architecture that

is developed in our group and that we cali Cuayalotl.

Through case studies we try to demónstrate how a virtual creature has changes of behavior

through the mechanisms of emotional regulation proposed, it is also evident when a virtual

creature uses the mechanisms of emotion regulation and when it is not used for some reason.

On the other hand, these case studies give us evidence of the functionality of the proposed
model for virtual creatures.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Definición del Problema

El desarrollo de criaturas virtuales que exhiban un comportamiento creíble se ha incre

mentado en los últimos tiempos. De la misma manera, los ambientes desarrollados para estas

criaturas son cada vez mas complejos y detallados, llenos de objetos cotidianos y complejos.

En múltiples trabajos, estas criaturas virtuales, han sido dotadas con mecanismos para com

prender su entorno e interactuar con él mismo. Debido a la complejidad de los entornos ,estos

procesos son cada vez mas complejos, inclusive, se han generado arquitecturas cognitivas para

manejar la interacción con el entorno. En las arquitecturas cognitivas, la mayoría de trabajos,
se orientan mas al procesamiento visual del entorno. Sin embargo, varios trabajos incorporan
otros sentidos sensoriales como el táctil, el auditivo y el olfatorio. Dado el procesamiento y

análisis de la información proveniente de los sentidos sensoriales, los agentes virtuales generan

comportamientos específicos para resolver tareas particulares. La cantidad de información es

muy grande, por lo que se requieren mecanismos que sirvan de filtro de información necesaria

para calcular un comportamiento. Uno de estos mecanismos es la regulación de emociones.

Este es el tema modular que se presenta en este trabajo.

Con la finalidad de permitir a las criaturas virtuales exhibir comportamientos más creíbles,
los mecanismos de control de estas criaturas deben ser capaces de lidiar con factores internos y

externos. Factores externos, como el lugar en el que se encuentran y los elementos presentes

en él y factores internos ,como la expectativa, el estado emocional, el conocimiento, entre

otros, los cuales deberían influir en el comportamiento de las criaturas virtuales tal y como

influyen en nosotros los humanos.

En el cerebro humano se efectúan la mayor parte de los procesos que determinan y con

trolan nuestro comportamiento. A esos procesos se les llama procesos cognitivos, algunos de

estos procesos cognitivos son: la memoria, la planeación, la toma de decisiones, la atención,

1



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

las emociones, la regulación de emociones ,entre otros. Del funcionamiento e interacción entre

estos procesos se determina la manera en que nos comportamos ante una situación en particu

lar. Los procesos cognitivos han sido estudiados por diversas ramas de la investigación, como

la Psicología, las Neurociencias, la Neurociencia Afectiva, la Neurofisiología, entre otras cien

cias. Estos estudios se realizan con los objetivos de entender el funcionamiento del cerebro, de

tratar algunos desórdenes neurológicos, generar herramientas que faciliten los tratamientos,

etc. Actualmente, se han propuesto diversos mecanismos y técnicas, basadas en los estudios

existentes para simular estas habilidades cognitivas de los seres humanos, en los agentes vir

tuales, a fin de generar comportamientos más creíbles en las mismas. Las emociones es una

función cognitiva tan importante en los seres humanos, que muchos investigadores conside

ran que ellas nos distinguen del resto del conjunto animal. Ahora bien, la belleza de nuestro

sistema emocional es que es tan completo, que no solo tenemos la capacidad de generar una

respuesta emocional, sino que tenemos la capacidad de regular nuestras emociones, con el

fin de lograr nuestros objetivos. A esta función de regulación se le conoce como regulación
emocional [16].

La regulación emocional es definida por el Psicólogo James J. Gross [1] como "Aquellos

procesos por los cuales las personas ejercemos una influencia sobre las emociones que te

nemos, sobre cuando las tenemos, y sobre cómo las experimentamos y las expresamos'-, el

Psicólogo Ross A. Thompson lo define como "Los procesos externos e internos responsables
de monitorizar

,
evaluar y modificar nuestras reacciones emocionales para cumplir nuestras

metas" La regulación emocional busca orientar nuestras emociones y comportamiento emo

cional a un punto donde podamos conseguir nuestros objetivos y metas. Al igual que el resto

de los procesos cognitivos, la regulación emocional, se encuentra sujeta a factores internos y

externos, los cuales son de gran importancia para este proceso.

El proceso de regulación emocional, es el tema de esta tesis. El problema puede abstraerse,
como el de obtener un modelado con fundamento tanto teórico como computacional. A dife

rencia de modelos de otras funciones cognitivas, los modelos computacionales de regulación
emocional hasta hoy, no forman parte de ninguna arquitectura cognitiva conocida. Algunas

arquitecturas cognitivas, que son descritas en las secciones siguientes, toman en cuenta este

proceso de manera colateral, sin embargo no se describe el proceso de forma detallada y

mucho menos llegan a su implementación.

Tomando en cuenta que el objetivo es generar comportamiento creíble en criaturas

virtuales, además de incorporar este trabajo en arquitectura cognitiva. El objetivo final de

esta tesis es implementar una función de regulación de emociones, a fin de dotar a las criaturas

virtuales humanas de la capacidad de regular sus emociones ,de manera similar a la que

realizan los seres humanos. Esta habilidad les permitirá controlar las emociones primitivas
o viscerales, generadas por situaciones con una carga emocional muy alta a fin de generar

comportamientos creíbles.
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1.2. Motivación

Participar en la creación de una arquitectura cognitiva que denominamos Cuayalotl (

cerebro, del Náhuatl) con la función de regulación de emociones. El objetivo final es, el de

crear criaturas virtuales que presenten un comportamiento creíble. Comportamientos que

incluyan alegría, tristeza, viscerales dependiendo la evaluación que la criatura efectúe de su

medio ambiente y de los comportamientos de otras criaturas virtuales. Otro objetivo, es el

de contribuir en el estado del arte, ya que hasta este momento y de acuerdo a la revisión

del estado del arte, en el área, no existe una arquitectura computacional que cuente con esta

función. Las aplicaciones de esta investigación son en diversos campos de aplicación, entre

los cuales se incluyen los siguientes:

■ Interacción Hombre-Maquina.

En estas aplicaciones, se pueden generar comportamientos mas creíbles, los agentes

virtuales con regulación emocional pueden controlar sus emociones y orientarlas según
las necesidades, esto puede influir, en criaturas virtuales que sean capaces de regular sus

comportamientos emocionales, siendo mas reales para los usuarios del sistema; incluso,

lograr comportamientos específicos de los humanos que interactúen con la criatura

virtual ,cumpliendo metas predefinidas de los agentes virtuales.

■ Videojuegos.

Se pueden requerir agentes virtuales, que sean capaces de tener comportamientos emo

cionales orientados a la situación en la que se encuentren, por lo que un agente con

regulación emocional puede actuar acorde a las necesidades de la situación. Esto per
mite que el agente virtual sea mas humano y a su vez, permite que los videojuegos no

sean tan predecibles, ya que el agente puede adaptarse a las situaciones desconocidas

a partir de la regulación emocional.

■ Simuladores.

Simuladores con criaturas virtuales que tengan la capacidad de regular sus emocio

nes, estos permiten tener agentes que sean capaces de razonar ante situaciones de alto

riesgo, pudiendo generar un simulador de situaciones de alto riesgo para los seres huma

nos, como simuladores de desastres o contingencias. A su vez, la capacidad de regular

emociones, permite generar simuladores de comportamientos emocionales complejos,
un simulador con estas características, podría facilitar el aprendizaje a Psicólogos, ya

que los agentes pueden regular sus emociones según sus necesidades, permitiendo ver

como una persona puede mentir ante ciertas situaciones, a través de la interacción con

agentes virtuales que tienen las mismas características que las personas estudiadas.

Es verdad que el proceso de regulación emocional es solo una pequeña parte de un com

portamiento de agentes virtuales, sin embargo es de vital importancia ya que este mecanismo
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permite controlar las respuestas emocionales inconscientes por medio de mecanismos cogni

tivos, convirtiendo a las criaturas virtuales mas humanos ya que son capaces de expresar

emociones según sus necesidades y capacidades.

1.3. Objetivos de la Tesis

Los objetivos de esta tesis son los siguientes:

■ Diseñar he implementar un modelo de regulación emocional para agentes virtuales .ba

sado en el proceso de regulación emocional cuyo funcionamiento se encuentra inspirado

en evidencia neurocientífica, neurofisiológica, psicológica, entre otras ciencias afines. El

modelo deberá contener los mecanismos de regulación emocional apropiados según la

evidencia encontrada. Este modelo deberá tomar en cuenta factores internos y externos

vitales para la regulación emocional, esto para poder contar con un mecanismo para

agentes virtuales que se semeje al mecanismo con el que contamos los seres humanos.

■ Realizar el modelado del proceso de regulación emocional como una función aislada que
interactúe con diferentes procesos cognitivos. Este modelado estará basado en evidencia

cerebral, esto para poderse incorporar a otros modelos que se basen en la información

proporcionada por el cerebro. El poder considerar la interacción con otros procesos

cognitivos, permitirá, exhibir un comportamiento completo y más creíble a las criaturas

virtuales que contengan estos mecanismos.

1.4. Propuesta

Considerando el problema planteado anteriormente, así como los objetivos de la tesis, la

solución que se propone para dotar a los agentes virtuales con la capacidad de regular sus

emociones, dentro de un ambiente especifico, considera las técnicas de regulación emocional

conscientes re-evaluación y supresión, a su vez la técnica de evaluación inconsciente. Las

técnicas de evaluación inconsciente y re-evaluación trabajan en factores externos del agente

virtual, por su parte la técnica de supresión trabaja en los factores internos.

Un ambiente puede contener múltiples objetos que interactúan con él, a esto se le conoce

como estímulo. Por otra parte, un ambiente es un escenario específico en el que interactúan

múltiples estímulos, los cuales contienen evaluaciones emocionales. Cada estímulo puede te

ner múltiples evaluaciones emocionales, ya que la memoria almacena todas las experiencias
vividas, por lo que un estímulo específico puede tener múltiples valoraciones, dado que se

han almacenado en la memoria múltiples evaluaciones de un mismo estimulo a partir de
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diferentes escenas o en un escenario similar al que estamos percibiendo en la actualidad, esto

nos proporciona, una lista de valores emocionales regresados por la memoria emocional en la

situación actual.

Los valores que nos proporciona la memoria emocional son acotados por la situación en

la que nos encontramos y el estado emocional que estarnos experimentando en ese instante,

esto lo hace a partir de relaciones entre escenarios, encontrando similitudes y regresando

todos los valores de un solo estímulo, que se encuentre dentro de esté escenario entre estas

similitudes de escenas. Las valoraciones emocionales nos generan un significado de la escena,

es decir, si ya hemos vivido esta escena, la asociaremos con esa experiencia previa y sabremos

de que situación se trata, con esto podemos predecir acciones y actuar prediciendo posibles

problemas o incluso prediciendo posibles recompensas.

En las emociones ,1a predicción también influye, ya que determinando comportamiento
emocional es mejor para una escena, podemos tratar de conseguir dicho comportamiento para

lograr nuestro objetivo, ya sea evitar situaciones de desagrado para nosotros o conseguir gra
tificaciones. Sin embargo esto no es tan simple, como el saber que comportamiento emocional

es el adecuado, ya que las emociones es un mecanismo instintivo, nosotros no decidimos que

sentir, sin embargo podemos influir en que sentir o podemos controlar nuestro cuerpo para

no mostrar nuestro sentir. Lo anterior son los principios de la regulación emocional, controlar

nuestras emociones; para ello se plantean las técnicas de regulación emocional mencionadas

al comienzo de esta sección.

Existen técnicas que se basan en la manipulación de los factores externos, es decir los

estímulos percibidos, es lógico pensar que si un estimulo tiene una valoración negativa para
nuestros propósitos, tal voz otro estimulo dentro de la misma escena contenga una valoración

que nos favorezca, por lo tanto la elección de estímulos en la escena, es un factor que influye

significativamente en nuestras emociones. Los estímulos atendidos, se deciden a través de un

mecanismo conocido como foco atencional, estos son los objetos que se atienden en la escena,

ya sean estímulos con mucha importancia emocional o cognitiva entre otros factores.

Para poder definir si una emoción percibida es adecuada; primero debemos tener la emo

ción, por lo que nosotros generamos una primera emoción conocida como emoción visceral

o primitiva, esta se basa en los estímulos atendidos de la escena (foco atencional), ya que

es una emoción inicial se toman en cuenta las valoraciones emocionales mas desbordantes o

con mas relevancia dentro de la lista de valoraciones emocionales de cada estimulo percibido

y atendido, el promedio de estas valoraciones genera la emoción visceral. Si bien, nosotros

decidimos cognitivamente atender a otros estímulos dentro de la escena, entonces la emoción

cambiará, dado el cambio de las valoraciones emocionales elegidas de los nuevos estímulos

atendidos. A estos estímulos atendidos y la generación de la emoción visceral se le conoce

como una regulación inconsciente, ya que nosotros regulamos la emoción a partir del cambio

de estímulos atendidos, por lo que existe una regulación emocional aunque no cognitiva, ya
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que elegirnos cambiar los estímulos en la escena, no la emoción. En
este trabajo lo nombramos

técnica de evaluación inconsciente, si bien no es una evaluación emocional de estímulos, si es

una evaluación emocional a partir de los estímulos. Esta técnica depende de un sub-proceso

de supresión, el cual consiste en que si todas las técnicas fallan, se trata de definir de nuevo

un foco atencional, este proceso es una mezcla de factores internos y externos. La supresión

se encarga de definir si el foco atencional requiere cambios, dado que conoce el estado interno

y es el ultimo proceso de regulación emocional, esta técnica se vera mas adelante en esta

sección.

Como lo hemos mencionado anteriormente el cambio de estímulos atendidos genera una

regulación (Evaluación inconsciente), pero existen múltiples valoraciones emocionales den

tro de un mismo estimulo, existe la posibilidad de cambiar la valoración emocional de un

estímulo dentro de una escena, consiguiendo una nueva valoración emocional mas apropiada

para nosotros, sin necesidad de cambiar el foco atencional. Esto lo podemos hacer de forma

cognitiva, dando un significado diferente a la escena a partir de un significado diferente de

los estímulos que se encuentran dentro de la escena y son atendidos. Al tener un nuevo valor

emocional a través de un proceso cognitivo que trata de conseguir el mejor valor emocional

de los estímulos percibidos, genera un cambio emocional consciente, es decir que podemos

cambiar nuestras emociones pensando en una situación diferente que nos favorezca, sin em

bargo estamos acotados a las listas de valores emocionales que nos proporciona la memoria,

por lo que no es eficiente si los valores devueltos por la memoria no nos favorecen. Al proceso

de buscar un valor emocional apropiado para nuestros objetivos y dar un significado diferente

de la escena se le conoce como la técnica de Re-Evaluación que como bien lo mencionamos

anteriormente es una técnica cognitiva y se basa en factores externos.

Si los procesos de evaluación inconsciente y re-evaluación, no son suficientes para hacer

un cambio emocional, no expresamos la emoción incluso sintiéndola, si en la situación en

la que nos encontramos no es apropiado mostrar un comportamiento emocional acorde a lo

que sentimos. Nosotros tratamos de contener el sentir a partir de nuestro comportamiento,
sin embargo existe una resistencia entre el sentir y el comportamiento emocional, ya que

siempre las emociones tratan de cambiar el comportamiento emocional a lo que se sentimos

en realidad, para esto existen tolerancias que difieren entre un individuo y otro a ciertas

emociones, es decir, una persona puede tolerar expresar un comportamiento emocional que

lo favorezca incluso sintiendo una emoción de enojo, pero otra puede no controlar dicho

comportamiento aunque puede; controlar la emoción de alegría y la persona inicial no. Esto

se debe a las experiencias vividas a la definición de rangos de tolerancia para cada emoción

de cada persona. Este proceso de control del comportamiento emocional se le conoce como

Técnica de Supresión, como bien se menciono anteriormente se basa en factores internos,

como el estado emocional y el rango de tolerancia ante las emociones percibidas.

Para todas las técnicas de regulación, un factor importante es ¿ que debo de sentir en

cierta situación? si no sabemos que comportamiento es cl apropiado para alguna situación
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es imposible regular las emociones. La regulación emocional trata de nivelar las emociones a

algún nivel apropiado para la situación actual, generando así un comportamiento emocional

acorde a dicha situación. Estos comportamientos emocionales de referencia o deseados se

obtienen a partir de prueba y error a lo largo de la existencia, determinando que comporta

miento es mas apropiado para una situación especifica.

Si bien estas son técnicas de regulación emocional, incluso con el uso de las tres técnicas

no se puede garantizar un control emocional, sin embargo ese es el propósito de esta tesis,

incluso nosotros los humanos no controlamos nuestras emociones todo el tiempo, ni todas las

veces que lo queremos. Dentro de este trabajo se plantea el desarrollo de las técnicas descritas

en esta sección al igual que el como conseguir el comportamiento emocional apropiado.

1.5. Organización del Documento

Este trabajo cuenta con 5 capítulos, este capitulo es una breve introducción al traba

jo realizado presentado en este documento, la organización y descripción de los siguientes

capítulos se muestran a continuación.

■ Capitulo 2

Este capitulo presenta otros trabajos relacionados con regulación emocional como mo

delos teóricos, modelos para criaturas virtuales y arquitecturas cognitivas ademas de

algunas conclusiones particulares respecto a estos trabajos El objetivo es definir el

estado del arte de la regulación emocional en el área de agentes virtuales.

■ Capitulo 3

Este capítulo muestra la información recabada para el desarrollo del modelo de regula
ción emocional propuesto, se muestran las áreas del cerebro inmiscuidas en la regulación
emocional, la descripción de las mismas, nuestra hipótesis del flujo de información en re

gulación emocional basada en las técnicas de regulación emocional, con fundamento en
evidencias psicológicas definidas en este capitulo y por último el modelo de regulación
emocional propuesto con sus definiciones y procesos definidos.

■ Capitulo 4

Dentro de este capítulo, se plantea el proceso de implementación y los resultados obte

nidos. Se muestran dos casos de estudio que tienen como finalidad evidenciar la funcio

nalidad de cada proceso de las técnicas de regulación y la obtención del comportamiento
emocional deseado a partir de algoritmos propuestos y existentes. Por último presenta
mos algunas conclusiones de la implementación de los módulos del modelo propuesto.
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■ Capitulo 5

En este último capítulo hacemos una breve discusión del trabajo realizado, resaltando lo

bueno y lo malo de la implementación y los resultados obtenidos, ademas del modelo de

regulación emocional y la posibilidad de comunicarse con otros procesos importantes
como atención, memoria, toma de decisiones, entre otros para la generación de una

arquitectura cognitiva. En este capítulo, por otra parte, presenta el trabajo futuro para
la mejora de este trabajo.



Capítulo 2

Otras Aproximaciones del Proceso de

Regulación Emocional

2.1. Introducción

En los últimos tiempos los investigadores se han dado a la tarea de identificar los procesos

emocionales y generar modelos de emociones. La regulación emocional ha sido estudiada

por ciencias como la Psicología y las Neurociencias entre otras ciencias cognitivas. Se han

generado diversos modelos emocionales teóricos a partir de la evidencia proporcionada por

las ciencias previamente mencionadas, sin embargo pocos son los modelos que toman en

cuenta la regulación emocional como tal y es casi nula la existencia de modelos de regulación
emocional dentro del área de arquitecturas y modelos de criaturas virtuales.

En este capítulo mostraremos algunos modelos de regulación emocional de mayor rele

vancia para nuestro trabajo, en la sección 2.2 se verán algunos modelos teóricos de regulación
emocional basados en evidencia psicológica, de estos modelos se tomaron algunas característi

cas e ideas para nuestra propuesta. En la sección 2.3 se describe un modelo de regulación
emocional para criaturas virtuales basado en evidencia psicológica proporcionada por un

modelo teórico mencionado en la sección 2.2, en este modelo quedará evidenciada la fun

cionalidad de la regulación emocional en criaturas virtuales. En la sección 2.4 hablaremos

acerca de algunas arquitecturas cognitivas que incluyen procesos de emociones, sin embar

go ninguna de ellas incluye el proceso de regulación emocional como tal, pero si contienen

ciertas características del mismo. Por ultimo en la sección 2.5 se verán algunas conclusiones

referentes a la información mencionada en este capítulo.

9
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2.2. Modelos Teóricos Psicológicos de Regulación Emo

cional

La regulación emocional ha sido estudiada por múltiples ciencias, tal es el caso de la

Psicología y las Neurociencias, hoy en día existe una ciencia encargada de estudiar el com

portamiento emocional que engloba ambas ciencias y es conocida como Neurociencia Afectiva,
dicha ciencia, trata de comprobar los modelos psicológicos con evidencia neuronal. Existen

diversos modelos de regulación emocional teóricos y en particular destacan tres modelos, los

cuales son descritos más adelante, de estos modelos se toman ideas para nuestra propuesta,

teniendo mas relevancia para este trabajo el modelo procedural de Gross, dado que existe

información neurocientífica a partir de las neurociencias afectivas de las cuales, podemos
obtener las áreas activas del cerebro durante los procesos de los modelos psicológicos, dicha

información nos será de mucha utilidad para el desarrollo de nuestra propuesta.

2.2.1. Modelo cibernético de Larsen de regulación del estado de

ánimo

I Estado ¿lectivo I

deseado de

referencia

Figura 2.1: Esquema del Modelo cibernético de Larsen

El modelo de Larsen de regulación del estado de ánimo [2] es uno de los modelos más
utilizados en Psicología. Esta basado en el modelo general de control cibernético (ver Apéndice
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A). En este modelo el estado de ánimo es el estado emocional interno, y se tiene un estado

referencia, el cual representa un estado apropiado para cumplir nuestro objetivo (ver Figura

2.1).

El proceso se activa cuando el comparador detecta alguna diferencia entre el estado de

ánimo de referencia y el estado de ánimo actual, a fin de reducir la discrepancia entre ambos

estados de ánimo, se activan uno o varios mecanismos de regulación emocional dirigidos
hacia el exterior o hacia el interior del individuo, es decir, actuar ante la situación o controlar

el estado desde nuestro interior, aunque alguno de los mecanismos en juego pueden actuar

de forma automática, por ejemplo, la reacción afectiva ante ciertos estímulos, en general se

plantea como un modelo de auto-regulación basado en procesos controlados.

2.2.2. Modelo homeostático de Forgas

El modelo homeostático de Forgas [3] es otro modelo basado en Psicología, en este se

propone, que la regulación del estado de ánimo funcione a partir de un proceso homeostático.
Es decir, el estado de ánimo actual puede oscilar alrededor de un punto que es el estado

deseado, cuando el estado de ánimo actual se aleja significativamente del estado deseado (ver
Figura 2.2) son activados mecanismos de regulación. Este modelo funciona de manera similar
al modelo de Larsen.

Figura 2.2: Esquema del Modelo Homeostático de Forgas

La cualidad más destacable de su propuesta es que explícitamente considera que, en mu

chas ocasiones, el estado de ánimo es regulado a través de procesos automáticos o espontáneos,
esto quiere decir que se regula sin procesos controlados, teniendo así solo auto-regulación.
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2.2.3. Modelo procedural de Gross

El modelo de Gross [4] es el modelo mas aceptado en la regulación emocional, por ello, la

mayoría de autores lo utilizan. Este modelo propone que la regulación emocional se lleve acabo

en diferentes partes del proceso de generación de emociones. Las estrategias de regulación

dependen del lugar donde se aplique la regulación en dicho proceso.

En forma general, Gross nos dice que las estrategias de regulación emocional podrían

dividirse en dos grandes grupos:

■ La regulación centrada en los antecedentes de la emoción conocida como Re-evaluación''

■ La regulación centrada en la respuesta emocional conocida como
"

Supresión''

Regulación «nocional centrada «a los antecedentes Regulación emocional

Centrada «a la respuesta

Figura 2.3: Modelo Procedural de Gross

La reevaluación en el modelo de Gross esta constituida en tres faces, situaciones, detalles

y significados (ver Figura 2.3 "Regulación emocional centrada en antecedentes") las cuales
son descritas a continuación:

■ Situaciones
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• Selección de Situación: Cada persona puede elegir el hecho de exponerse a ciertas

situaciones y no a otras.

• Cambio de Situación: Una vez dentro de cada situación, la persona puede intentar

cambiar dicha situación en una dirección u otra, es decir, la situación se puede

configurar en parte por la acción(actuar) u omisión(ignorar) de la persona ante la

situación actual.

■ Detalles

• Foco Atencional: Una vez que la situación se ha elegido, podemos poner atención a

unos elementos e ignorar a otros dentro de la situación, con el objetivo de regular

la respuesta emocional posterior.

a Significado

• Cambio Cognitivo: Los elementos atendidos pueden tener múltiples significados

cognitivos, los significados requeridos se extraen a partir de las necesidades de

la persona dentro de la situación en la que se encuentra. Algunos significados
tienen un mayor impacto que otros en el estado emocional consecuente. Es decir,un

cambio en el estado emocional es resultado de un cambio cognitivo acerca del o

los objetos atendidos.

Gross sugiere que la respuesta emocional o supresión esta constituida por tres compo

nentes que son: el experimental, comportamental y fisiológico. Además propone diversas

estrategias para la regulación de la respuesta emocional o supresión (ver Figura 2.3 Re

gulación emocional centrada en la respuesta"'). Estas estrategias difieren en la forma que se

actúa sobre cada uno de los componentes de la emoción, y son descritos a continuación.

a Respuesta Emocional

• Experimental: Influye sobre la experiencia emocional, un ejemplo sería ignorar

objetos de la situación actual para obtener un decremento emocional.

• Comportamiento: Influye sobre la expresión, un ejemplo es la gesticulación facial

o expresiones faciales.

• Fisiológica; Influye en la activación fisiológica, por ejemplo, en determinada situa

ción salir corriendo o bien, mantener la calma.

El objetivo de la reevaluación es disminuir significativamente la experiencia subjetiva de

desagrado o agrado frente a estímulos visuales, cuando la supresión falla en lograrlo. De la

misma manera, la supresión emocional (disminuye considerablemente la expresividad afectiva,
en todo su rango (positivo y negativo), generando una disminución de la comunicación de los

estados internos del individuo [5¡.



14 CAPÍTULO 2. APROXIMACIONES DE REGULACIÓN EMOCIONAL

2.3. Modelos Computacionales de Regulación Emocio

nal

Se han desarrollado muchos modelos computacionales de emociones debido al resultado

de los avances que han tenido múltiples disciplinas que estudian las emociones. Sin embargo,

aunque la regulación emocional también ha tenido avances significativos, en realidad son

pocos los modelos computacionales que se han propuesto. Esto es debido probablemente a que
es grande la complejidad que conlleva el desarrollar emociones, y en consecuencia, se descuida

el como regular las emociones. En esta sección mostraremos un modelo computacional de

regulación emocional que esta basado en evidencia psicológica.

2.3.1. Modelo de Regulación Emocional para Criaturas Virtuales

de Bosse et al

El modelo de Bosse et al [6, 7] es el modelo procedural de Gross [1], con nomenclatura

del área de computación. Este modelo de Bosse para criaturas virtuales implementa la parte
de reevaluación con la siguiente formula que evalúa el estado emocional (ver Ecuación 2.1).

new-ERL = (1-/3)* EK(WK * VK) + ¡3 * ERL (2.1)

Donde:

a ERL es el nivel de respuesta emocional

a ¡3 es el factor persistente

■ W es el peso del elemento K

a V es el valor emocional de K

■ K es un objeto o estimulo en la escena.

Esta formula proporciona el nuevo nivel emocional y funciona para cambiar el estado

emocional o prevenir situaciones de alto nivel afectivo, evaluando la valoración predefinida
en el escenario de cada objeto y generando una sumatoria de estos, obteniendo así el camino
mas afectivo o menos afectivo dependiendo de las necesidades de la criatura virtual. Los

objetos en la escena cuentan con valores emocionales y con pesos, los cuales determinan que
tan importante es el objeto para la criatura virtual o que tanta relevancia tiene el objeto
para este.
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Durante la implementación del modelo se asigna un estado emocional normal o base, el

cual es definido en la creación de la criatura, tratando de que el mismo se incline más a un

estado emocional negativo, positivo o neutro generando así una personalidad variable. Las

criaturas virtuales pueden elegir la acción mas adecuada dada una situación buscando la

acción que para ellos sea de menor riesgo emocional, tratando de mantenerse en su estado

emocional normal, positivo o negativo, esto dependiendo de la necesidad que sea predefinida

durante la creación de la criatura [8, 9].

2.4. Arquitecturas Cognitivas con Emociones

Hasta este punto hemos hablado de diversos modelos teóricos y computacionales del

proceso de regulación emocional, ahora veremos algunas arquitecturas cognitivas que toman

en cuenta emociones, aunque existen una gran diversidad de arquitecturas cognitivas, en

realidad son pocas o nulas las arquitecturas que toman en cuenta el proceso de regulación

emocional como tal, existen arquitecturas cognitivas relevantes que manejan procesos de

emociones aunque no el proceso de regulación emocional en si, a continuación mostraremos

algunas arquitecturas cognitivas que toman en cuenta procesos emocionales.

2.4.1. Arquitectura Cognitiva SOAR

SOAR(State Operator And Result) [10] es una arquitectura cognitiva para Inteligencia

Artificial, se utiliza para el desarrollo de agentes inteligentes, los cuales resuelven desde pro

blemas rutinarios hasta complejos problemas abiertos. El diseño de SOAR está basado en la

hipótesis de que todo comportamiento deliberativo orientado a metas puede ser formulado

como la selección y aplicación de operadores a un estado, es decir, si un agente tiene una

meta particular en alguna situación esta meta se puede conseguir por múltiples formas o

acciones, las posibles acciones en esa situación serán las posibles operaciones para un estado,
el estado es una representación de la situación actual. Visto de otra manera un estado es la

codificación de la situación, una meta es el objetivo codificado y una operación es una posible
acción sobre el comportamiento del agente para lograr sus metas.

SOAR no ha implementado totalmente el proceso emocional, sin embargo propone la

forma de implementarlo generando varias hipótesis, ellos se basan en las teorías de evaluación

emocional. Existen múltiples teorías de evaluación emocional que difieren en el número de

dimensiones o aspectos que van desde un mínimo de cinco dimensiones hasta otras que

proponen una evaluación con mas de cincuenta dimensiones. Una dimensión es una constante

que se toma en cuenta del entorno para formular una emoción.

La teoría de evaluación que ellos utilizan para su hipótesis se divide en tres grupos prin-
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cipales de evaluación emocional:

a Evaluaciones que ayudan al agente a atender un estímulo (relevancia, brusquedad).

■ Evaluaciones que ayudan al agente a entender su implicación en la situación (causal

del agente, motivación, expectativas, conductividad).

a Evaluaciones que ayudan al agente a elegir que hacer en respuesta al estímulo atendido

(control, poder).

Dichos grupos de evaluaciones pueden ser tomados de forma paralela o secuencial. En la

hipótesis de SOAR se toman de forma secuencial y dependiendo uno del otro. Obviamente

el hecho de tener evaluaciones no propone una forma de atacar el problema de emociones,

por ello es necesario darle sentido a estas evaluaciones, ellos proponen utilizar el modelo

PEACTIDM de Newell. El modelo de Newall proporciona un marco de trabajo y se compone

de los siguientes estados o funciones:

a Percibir: Tomar la información percibida del entorno.

a Codificar: Transformar la información en algún significado cognitivo para poder proce

sar la información percibida.

a Atender: Enfocar la cognición en uno de los estímulos potenciales entrantes.

a Comprender: Generar estructuras relacionadas con el estímulo y la tarea.

a Tarea: Realizar el mantenimiento del objetivo

a Intentar: Elegir una acción en respuesta a el estímulo atendido.

a Decodificar: Transformar la acción en alguna forma que pueda ser ejecutada.

a Motor: Ejecutar acciones motoras.

El modelo PEACTIDM recibe como entrada las evaluaciones emocionales, y se obtiene

un ciclo emocional el cual es la hipótesis fundamental de su trabajo, a su vez se menciona

que las emociones son separadas en tres parámetros, emociones, sentimientos y humor, donde

la emoción es la evaluación percibida del entorno, el humor es el estado emocional interno

del agente, y el sentimiento es la emoción percibida más el estado emocional, los cuales son

procesos separados dentro del proceso de evaluación emocional. Por último este módulo lo

incorporan a la arquitectura SOAR (ver Figura 2.4), al implementar parte del módulo de

evaluación emocional ellos notan que módulos como el de toma de decisiones obtiene mejores
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resultados, esto cuando el agente obtiene gratificación emocional a la hora de decidir una

acción con mayor impacto emocional, en este caso el placer.

SOAR no contempla la regulación emocional como tal, sin embargo, una regulación emo

cional es un procesos cognitivo que ayuda al agente a elegir que hacer en respuesta a un

estímulo atendido, regulando en si el estado emocional si es necesario o ignorando estímulos

atendidos, de forma colateral ellos toman en cuenta la regulación emocional en el tercer grupo

de evaluación emocional y no se implementa ni se da alguna forma de atacar dicho problema.

Figura 2.4: Arquitectura SOAR con Emociones

2.4.2. Arquitectura Cognitiva ICub

ICub (Integrated Cognitive Universal Body) [11] es una arquitectura cognitiva diseñada

para Robots Humanoides, dicha arquitectura busca copiar procesos cognitivos de los hu

manos e incorporarlos a los Robots Humanoides, esto a partir de evidencia psicológica y

neurocientífica, esta arquitectura es implementada en ICub Robot Humanoide el cual tiene

la apariencia de un niño de 2 años de edad y con la capacidad básica que ellos poseen. La
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arquitectura no se encuentra terminada, sólo se tiene una arquitectura preliminar. Los pro

cesos implementados y agregados a la Arquitectura preliminar ICub (ver Figura 2.5) son los

siguientes:

a Prominencia Exógena

a Prominencia Endógena

a Seleccionada de Acción

a Memoria Episódica

a Memoria Procedural

a Estado Afectivo

a Acción Seleccionada

a Control de Gesticulación

a Movimiento de Ojos

a Alcance y Agarre

a Locomoción

a Interface iCub

El único proceso que se relaciona con emociones es el Estado Afectivo. El Estado Afectivo

junto con la Selección de acción componen un pequeño proceso homeostático que regida el

comportamiento del ICub. Los componentes del Estado Afectivo son tres:

a Curiosidad (Dominado por estímulos extemos)

■ Experimentación (Dominado por estímulos internos)

■ Compromiso Social (Da un balance entre los estímulos internos y externos)
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—■ini

Cat

Figura 2.5: Arquitectura cognitiva ICub

La curiosidad sirve para seleccionar el objeto atendido del robot ICub, en si, el robot ICub

tiene curiosidad por objetos que se encuentran fuera de las memorias. La experimentación

se encuentra relacionada a la memoria episódica y se encarga de generar y aprender de las

memorias, así como generar nuevas respuestas. Por último el compromiso social es un balance

entre la curiosidad y la experimentación que se utiliza para tener una concordancia con otros

sujetos , también se considera una exploración en base a otros sujetos (robots, personas, etc.)
es decir que toma en cuenta al resto de sujetos en el ambiente.

En la implementación de las primeras etapas del proyecto ICub solo se encuentra imple
mentada la curiosidad, dotando al robot humanoide ICub de la capacidad de atender objetos
desconocidos.

La arquitectura ICub contempla una regulación emocional primitiva, el robot regula sus

emociones a partir del cambio de estímulos entrantes y no tiene una regulación emocional

consciente ya que no es parte de su investigación.

2.4.3. Arquitectura Cognitiva Kismet

Kismet(en español
"

Suerte" ) [12, 13, 14] es un robot desarrollado por elMIT(Massachusetts
Institute of Technology) capaz de expresar emociones, fue desarrollado alrededor de los 90"s
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y la arquitectura desarrollada para este robot inicio como un marco de trabajo donde se

tomaban en cuenta cuatro sub sistemas:

a Sistema de motivación: consiste de manejadores y emociones

a Sistema de comportamiento: consiste en varios tipos de comportamientos

a Sistema de percepción y atención: Extrae las características del ambiente

a Sistema motor: ejecuta expresiones faciales

Las emociones expresadas en Kismet son 7 y están basadas en la teoría de emociones

básicas [15]. En si, las emociones se utilizan para tres propósitos, influir en el comportamiento

del robot dando preferencia a algún comportamiento más que a otros, influyen en el estado

emocional del robot que a su vez será mostrado através del sistema motor y por último se

tiene un aprendizaje a partir del cumplimiento de las satisfacciones que se le predefinan al

robot. Las expresiones faciales se encuentran predefinidas por medio de manejadores para
ver una respuesta motora acorde a las emociones.

Este marco de trabajo fue refinado y mejorado para convertirse en una arquitectura cog
nitiva (ver Figura 2.6) [13, 14]. Los estímulos externos son censados por el robot y filtrados

por ciertas características extraídas (ej. color, movimiento, tono, etc.). En el sistema de per

cepción de Alto-Nivel, estas características son delimitadas y codificadas según las creencias

del robot acerca de su estado interno y externo y su relación con el entorno. El resultado

es una serie de respuestas liberadas que sirven como una condición anterior para una res

puesta emotiva especifica. Las respuestas activas son pasadas a la evaluación afectiva donde

estas son complementadas con información afectiva (Ej. excitación, valencia, y actitud son

denotadas por [E,V,A] en la figura 2.6) todas las contribuciones activas provenientes de eva

luación afectiva son filtradas dentro de emociones elicitas para cada proceso emocional. En la

fase de emoción arbitraria, los procesos de diferentes emociones compiten para activarse en

un esquema del ganador-toma-todo. El ganador invoca su correspondiente expresión facial,

postura corporal, y su posición de la boca en el sistema motor. Por último el sistema de

comportamiento activará el comportamiento asociado a la emoción ganadora.

Kismet no tiene regulación emocional cognitiva, por la competencia entre emociones,
ademas de estar basado en el esquema el ganador-toma-todo y no tener un estado emocional
interno. Kismet si tiene una regulación emocional primitiva por el cambio de la emoción

ganadora dado los estímulos entrantes y los otros procesos de Kismet.
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Figura 2.6: Arquitectura cognitiva Kismet
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2.5. Conclusiones

Después de analizar algunas aproximaciones del proceso cognitivo de regulación emo

cional, podemos concluir que la regulación emocional trata de conseguir un comportamiento

emocional adecuado para la situación en la que nos encontramos a partir del estado emocional

apropiado de lo contrario si no se logra el estado emocional apropiado trata de disimularlo

con el comportamiento emocional expresado. La regulación emocional es un proceso cognitivo

que trata de influir en nuestros sentimientos. Los modelos teóricos analizados en este capítulo

plantean que la regulación emocional se lleva acabo cuando se tiene un estado emocional de

referencia al cual se desea llegar, este estado emocional de referencia surge a partir de las

necesidades de la persona para conseguir sus objetivos. Aspectos como el atender estímulos

o no hacerlo influyen en nuestras emociones y por lo tanto en nuestro estado emocional. El

modelo procedural de Gross nos proporciona las técnicas mas utilizadas para la regulación

emocional, dichas técnicas tienen una gran aceptación por la comunidad científica.

El modelo computacional de regulación emocional analizado, proporciona evidencia de

la funcionalidad del modelo de Gross para la regulación emocional en criaturas virtuales,
sin embargo no es capaz de incorporarse a alguna arquitectura por ser un modelo informal,
este modelo proporciona información de como atacar la reevaluación pero ignora casi por

completo el proceso de supresión, ya que consiste en mostrar el comportamiento emocional

adecuado para la situación actual del agente y esto se puede predefinir.

Las arquitecturas cognitivas analizadas en este capítulo se centran en generar emociones

y expresarlas, no se preocupan por tener procesos cognitivos emocionales, dejando de lado

la regulación emocional. Estas arquitecturas a su vez, expresan la importancia de desarrollar

emociones, ya sea para una mejor aprendizaje o una mejor interacción hombre-maquina, entre
otras. El desarrollar la regulación emocional podría tener mejores resultados cognitivos para
la gratificación del agente virtual, aunque ninguna de las arquitecturas analizadas propone
dicho proceso, se menciona de forma colateral en la arquitectura SOAR.

Por último podemos concluir que la regulación emocional es un proceso importante para
que el agente logre conseguir sus metas a partir de su estado emocional y a partir del proceso,
pueda formar parte de una arquitectura cognitiva para agentes virtuales, dada la poca inves

tigación e implementación que existe del proceso en arquitecturas cognitivas ya existentes con

gran renombre en la comunidad científica. Dado que la regulación emocional es importante
en los seres humanos para poder conseguir nuestras metas, el dotar a los agentes virtuales

de dicha capacidad podría generar un comportamiento mas humano en ellos y a su vez mas

complejo siendo menos predecible.



Capítulo 3

Propuesta de Modelo de Regulación
Emocional para Criaturas Virtuales

3.1. Introducción

Los humanos compartimos con los animales un sistema neurona! primitivo para procesar

emociones como, miedo y enojo, conocido como sistema límbico. Sin embargo, los huma

nos no compartimos con otros animales la habilidad de controlar y modular las reacciones

instintivas emocionales. Esto, lo hacemos mediante un proceso intelectual que es razonar,

racionalizar y etiquetar nuestras experiencias. Diversa es la información existente de los pro

cesos que se ejecutan dentro del cerebro para la regulación emocional; a lo largo de este

capítulo se mostrará dicha información. Los procesos cognitivos se asocian a las áreas supe

riores del cerebro llamadas cortezas cerebrales, a su vez, los procesos instintivos o viscerales

se asocian a estructuras inferiores que conforman el sistema límbico. Las técnicas psicológi
cas de regulación emocional son aplicadas en experimentos neurocientíficos para determinar

las estructuras cerebrales inmiscuidas en la regulación, estos experimentos nos proporcionan
mucha información a cerca de este proceso. A partir de la información obtenida generamos

un modelo para regulación emocional y se realizan algunas hipótesis que se mostrarán dentro

del presente capítulo.

En este capítulo se desarrolla un modelo basado en evidencia neurológica y psicológica

para la regulación emocional en criaturas virtuales. En la sección 3.2 se verá toda la eviden

cia neurocientífica recopilada para el modelo de regulación emocional, también se definen las

áreas cerebrales involucradas en este proceso, se describe su función dentro del cerebro y se

genera una arquitectura general paira la regulación emocional, basada en evidencia neurofi-

siológica. En la sección 3.3 se especifican las técnicas de regulación para las criaturas virtuales

a partir de la evidencia psicológica encontrada, se explican tres técnicas de regulación, con

la arquitectura general se generan diagramas de estados para evidenciar los estados y la

23
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transformación de la información dentro de los procesos de cada técnica. Por último en la

sección 3.4 se muestra el modelo de regulación emocional para criaturas virtuales, el flujo de

información, las funciones previas y posteriores a la regulación, además de los componentes

del mismo y las tramas o información que se envían entre dichos componentes.

3.2. Evidencia Neurofisiológica de Regulación de emo

ciones

Los seres humanos llevamos la mayor parte del procesamiento de la información dentro

del cerebro. Gracias a los avances científicos, en neurociencias existen mapeos estructurados

del cerebro y con la técnica de resonancia magnética (fMRI) se puede monitorear e identificar

,que estructuras se activan durante la acción de alguna tarea especifica. Daños en estas es

tructuras pueden generar algunas anomalías en el comportamiento, por ello, se puede conocer

la información de la funcionalidad en ciertas tareas. A partir de estos mapeos e identificación

de estructuras activas durante el proceso de alguna técnica de regulación, se pueden generar
modelos informales de dicho proceso dentro del cerebro, a su vez, al identificar que tarea es

realizada por las estructuras también se generan hipótesis de cómo fluye la información y

cómo es tratada.

3.2.1. Áreas Cerebrales y Componentes Involucrados

La regulación emocional es un proceso que se lleva a cabo en diversas áreas del cerebro.

En esta sección se presenta la información obtenida en base a investigaciones en el área

de neurociencias. La regulación emocional es un proceso secundario de las emociones, que se

encuentran ampliamente relacionadas dentro del cerebro. Algunos autores tratan la regulación
emocional como las emociones cognitivas, dicho de otra manera, la capacidad de sentir, lo que

queremos sentir a partir de un proceso racional. En las neurociencias, la regulación emocional

es una serie de estructuras que se activan a partir de algún proceso deseado, ya sea suprimir
la emoción, ignorar objetos afectivos o incluso darle un significado diferente a la situación.

Estos son algunos ejemplos de procesos que se pueden monitorear y a su vez nos permiten
identificar las estructuras inmiscuidas en ellos.

En los humanos, la expresividad facial da una fuerte información emocional. Al observar

caras de enojo o miedo, se activan fuertes respuestas emocionales viscerales o instintivas,
en algunas situaciones, si alguien nos ve de una mal manera nosotros podemos actuar ins
tintivamente con enojo hacia esa persona sin percatarnos de ello en ese instante. Existen

experimentos desarrollados con imágenes de rostros emotivos ( miedo, enojo, alegría, etc.) en
el área de neurociencias, las cuales son mostradas a un grupo de personas, donde se indica,
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que relacionen una imagen de algún rostro emotivo dado, con alguna de otras tres imágenes

de rostros emotivos; se obtuvo como resultado, que las expresiones emocionales en rostros se

asocian con un aumento de actividad neuronal en la Amígdala (Amy) ,
evidenciando la rela

ción que tiene la estructura con la evaluación emocional. Por el contrario, al elegir etiquetas

con nombre de emociones donde los sujetos relacionan dichas etiquetas con alguna de las tres

imágenes de rostros emotivos, se asocia con una disminución de actividad en la Amígdala,

esta disminución se correlaciona con un aumento simultáneo de la actividad neuronal en la

Corteza Pre Frontal (PFC) derecha, como región implicada en la regulación de las respuestas

emocionales, así mismo se activa el Tálamo (Tal) durante el proceso de relacionar rostros y/o

etiquetas [16].

Existe información proveniente de estudios desarrollados con personas con daños en el

lóbulo frontal, específicamente en la corteza prefrontal, donde los resultados muestran la

falta de regulación emocional, haciendo desbordantes las mismas, un piquete de mosquito

en estas personas, pueden desatar una ira irracional ,ante un acto tan insignificante para el

resto de las personas. Esto sugiere que la Corteza Prefrontal, también tiene un rol asimétrico

en la participación de los procesos afectivos, ya que decrementa la intensidad de la emoción

mediante un proceso cognitivo [17].

La experimentación con imágenes que generen estímulos amenazantes o de miedo, al

asociarlas con etiquetas que contienen las palabras real o artificial, arroja como resultado un

incremento de actividad en la corteza pre frontal bilateral ventral, al igual que en la Corteza

Cingulada Anterior (ACC) [16].

Estudios que investigan el cómo se genera y se modula el miedo en el cerebro, nos pro

porcionan información importante de dónde se genera la emoción y en que áreas cerebrales

se regula, a su vez, estos estudios nos proporcionan conexiones entre estructuras cerebrales

involucradas en procesos emocionales [18]. En estos estudios se ven implicadas estructuras

como la Amígdala, la cual tiene conexiones con el tálamo y el Hipocampo (Hipp), además de

las conexiones con la Corteza Prefrontal. Sub-áreas de la corteza prefrontal, como la Corte

za Prefrontal Orbital (OFC), la Corteza Prefrontal Medial (MPFC) y la Corteza Prefrontal

Dorsolateral(DLPFC), se encuentran inmiscuidas dentro del proceso de regulación emocional.

Por otra parte, estudios en el área de neurociencias, que implementan las técnicas de

regulación emocional de Gross [1], muestran imágenes aversivas a los sujetos que tienen noción

de cómo implementar en ellos mismos estas técnicas de regulación, se muestran relaciones

con las áreas de la Corteza Prefrontal Dorsomedial (DMPFC), la Dorsolateral (DLPFC), la

Orbitofrontal Lateral (LOFC) y la Ventrolateral (VLPFC), también son activadas áreas de

la Corteza Cingular Anterior subgenual(sgACC) , dorsal(dACC) y rostral (rACC), al igual
que la Corteza Parietal(PC) [19, 20].
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Figura 3.1: Circuito de áreas inmiscuidas en la regulación emocional

En base a la información mostrada podemos ver como La Corteza Prefrontal si tiene

una relación dentro de los procesos de regulación emocional. Aunque la información de las

áreas activas durante el proceso de regulación emocional nos es de vital importancia, carecen

de significado al no tener una conexión o relación entre ellas, por lo que a continuación se

mencionarán algunas conexiones que tienen estas áreas y el como se dividen. La Corteza

Prefrontal regularmente es dividida en tres áreas:

Corteza Prefrontal Orbital (OFC)

a Corteza Prefrontal Medial (MPFC)
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a Corteza Prefrontal Lateral (LPFC)

Cada una de estas sub-áreas a su vez es dividida en tres partes, medial, ventral y dorsal

[21]. La Corteza Prefrontal (PFC) tiene conexiones con el Tálamo, Hipotálamo, Amígdala,

Cortezas Sensoriales y la Corteza Cingular Anterior [21, 22, 23]. Existen múltiples conexiones

de la Amígdala al resto del cerebro, esta estructura se conforma por 4 núcleos principales y

se asocia como una de las estructuras cerebrales mas relacionadas al proceso de generación

de emociones [24]. La Anry se encuentra dentro de las 7 estructuras que conforman el Sistema

Límbico, el cuál es relacionado con procesos viserales o primitivos, junto con el Tálamo, el

Hipotálamo y el Hipocampo, entre otros. [25]. Para motivos de simplicidad y entendimiento,

se generó un circuito emocional, que inmiscuye todas la estructuras y áreas antes presentadas,

además de las conexiones que existen entre estas (ver Figura 3.1).

3.2.2. Descripción de Áreas Cerebrales

Existe mucha información acerca de la activación de las áreas en el cerebro durante

determinados procesos, sin embargo, no todas las áreas del cerebro tienen definida su función

con exactitud, dada la complejidad de la funcionalidad del cerebro. Se determina la función

de alguna área a partir de la constante activación de la misma durante algún determinado

proceso, una desventaja es que no se proporciona información de como se ejecuta o que

factores toma en cuenta el cerebro para dicho proceso, dificultando la creación de un modelo

totalmente definido basado solamente en neurociencias. A partir de esta información junto
con la de psicología, nosotros podemos generar hipótesis de qué función juegan estas áreas.

Los múltiples investigadores neurocientíficos no llegan a un acuerdo sobre la cantidad de

estructuras o dónde inician o terminan las mismas, sin embargo, existe una relación en la que
los neurocientíficos se basan para identificar una cierta área del cerebro, a esta relación se le

conoce como áreas de Brodmann, donde el cerebro esta dividido en áreas, las cuales tienen un

identificador numérico(ver Figura 3.2). A continuación se listan las estructuras involucradas

en la regulación emocional, dando una breve descripción de su funcionalidad, los procesos en

los que se involucran, su ubicación en el cerebro, entre otras características importantes para
este trabajo.
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Vista Laterar del Cerebro Humano Vista Medial del Cerebro Humano

Figura 3.2: Áreas de Brodmann dentro del cerebro humano

Figura 3.3: Cortezas cerebrales inmiscuidas en la regulación emocional

- PFC

La Pre Frontal Cortex (PFC) es una corteza que se encuentra dentro del lóbulo tempo

ral relacionada con los procesos cognitivos y está dividida en varias áreas, y algunas de

las más relevantes para nuestro trabajo, se describen en esta sección, (ver Figura 3.3).

a ACC

La Anterior Cingulate Cortex (ACC) se asocia con los procesos de planeación de la

respuesta ante el entorno, tiene relación en procesos de toma de decisiones, planeación,
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atención y emociones [26, 27]. Esta corteza se divide en múltiples sub áreas y las de

interés para este trabajo, también son definidas en esta sección. (ver Figura 3.3).

-~»w-_ DLPFC DMPFC

Áreas Cerebrales

DLPFC m
DMPFC 1 1

VLPFC O

OFC ■

Vista Latera! Vista Medial

Figura 3.4: Aproximación de áreas de la PFC inmiscuidas en la regulación emocional

■ DMPFC

La Dorso Medial Prefrontal Cortex (DMPFC) se asocia con la elección del compor

tamiento [28]. Esta área se activa durante la identificación de situaciones y asocia

pequeñas partes de la escena con alguna situación ya almacenada previamente en el

cerebro, generando así un comportamiento acorde a la información almacenada para la

situaciones en la que nos encontramos, incluso puede predecir consecuencias sociales a

partir de esta información[29, 28]. Aunque esta área garantiza generar un comporta
miento acorde a lo conocido, no significa que sea el comportamiento adecuado, pero es

un buen comienzo para el aprendizaje en una situación desconocida.

Esta estructura se encuentra entre las áreas 9 y 32 de Brodmann (ver Figura 3.4), forma
parte de la PFC y se encuentra comunicada con el resto de las estructuras internas de

la misma.

. DLPFC

La Dorsolateral Prefrontal Cortex (DLPFC) se cree que incluye la participación en

la memoria de trabajo, la preparación de la respuesta y la selección de la respuesta

[30, 18]. Esta estructura esta asociada a la recuperación de información y es una de

las estructuras que permite el acceso a la memoria de trabajo dentro del Lóbulo Fron

tal [30]. Se asocia con la selección de la respuesta, probablemente por la cercanía con
estructuras dedicadas a la planeación ejecutiva. Esta estructura nos sirve como acceso

VLPFC

OFC
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a la memoria de trabajo dentro del circuito propuesto y como comunicación con las

estructuras de planeación ejecutiva.

Se encuentra entre las áreas 9 y 46 de Brodmann (ver Figura 3.4), al igual que la

DMPFC forma parte de la PFC y sus estructuras internas, además de estructuras fuera

de la PFC como la ACC.

- VLPFC

La Ventro Lateral Prefrontal Cortex (VLPFC) se asocia con la supresión de respues

tas emocionales con situaciones cambiantes debido a la correlación negativa que existe

entre esta área y la Amy [20, 18, 31]. Esta área decrementa la respuesta emocional a

partir de un proceso cognitivo, que consiste en cambiar el significado de la escena al

reinterpretar la situación. [19, 20].

Esta estructura se encuentra entre las áreas 10 y 46 de Brodmann (ver Figura 3.4), se

encuentra dentro de la PFC y tiene una comunicación con la Amy por la evaluación

emocional que ambas estructuras generan.

- VMPFC OFC

La Ventro Medial Prefrontal Cortex (VMPFC) y Orbito Frontal Cortex (OFC), se
consideran a estas áreas, como una sola, dada su cercanía y la dificultad para sepa

rarlas por estar solapadas. [23, ?]. Se asocian con el proceso de toma de decisiones, se

encargan de buscar y elegir una acción junto con la DLPFC [32] . Personas con daños

en esta área pierden la capacidad de tomar decisiones [32]. La DLPFC se asocia de

igual manera con la memoria, por lo que la OFC se alimenta de esta para tomar una

decisión en alguna situación especifica [32, 18].

Estas estructuras se encuentran entre las áreas 10, 11 y 47 de Brodmann (ver Figura
3.4), tienen una comunicación, con el Tal y el resto de las estructuras internas de la

PFC ya que forma parte de la misma.
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Figura 3.5: Aproximación de áreas de la ACC inmiscuidas en la regulación emocional

■ rACC

La rostral Anterior Cingulate Cortex (rACC) se activa durante la exhibición de al

guna respuesta emocional en nuestro comportamiento, no tiene actividad durante los

procesos cognitivos de la PFC, sin embargo, se cree está asociada con el proceso emo

cional. Esta estructura podría estar regulando el comportamiento emocional a partir
de la información proporcionada por la PFC [27] .

Esta área se encuentra entre las áreas 24 y 32 de Brodmann (ver Figura 3.5), tiene

conexiones bidireccionales con la DLPFC y las estructuras límbicas, ademas de comu

nicación con el resto de la CPF de forma directa e indirecta en algunas ocasiones.

a SgACC

La subgenual Anterior Cingulate Cortex (sgACC) esta relacionada con el comporta

miento emocional, personas depresivas o bipolares mantienen mas trabajo en esta área

que el resto de las personas[26, 27]. Esta área forma parte de ACC y a su vez es parte

de la rACC, tiene relación con regulación emocional. Probablemente se tienen rangos

emocionales que se desbordan en personas con problemas de depresión o bipolaridad

[26].

Esta estructura es parte de la rACC, se encuentra dentro de las áreas de Brodmann 24

,25 y 32 (ver Figura 3.5).

a dACC

La dorsal Anterior Cingulate Cortex (dACC) se activa durante los procesos de atención,
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se cree tiene una fuerte participación en el foco atencional [27]. Esta estructura podría

elegir la atención consciente dentro de alguna situación dada la información que se tiene

de la misma, ya que problemas en esta área provocan falta de atención explícitamente

visual en las personas [27].

Esta área de la estructura ACC se encuentra entre las áreas 24 y 32 de Brodmann (ver

Figura 3.5), tiene las mismas conexiones de la rACC.

Mpo

Amy

Vista Lateral Vista Medial

Figura 3.6: Aproximación de estructuras del sistema limbico inmiscuidas en la regulación
emocional

Amy

La Amígdala (Amy) [18, 24. 25]. Esta estructura se cree es la estructura encargada
de las evaluaciones emocionales del entorno, en colaboración con las otras que se en

cuentran dentro del sistema límbico [24. 25]. Sus núcleos internos son encargados de

llevar las evaluaciones, consta de un núcleo de entrada que se encarga de generar una

primera evaluación el cual se conecta con el Tal. un segundo núcleo que recibe esta pri
mera evaluación y a su vez recibe una segunda evaluación de la PFC en particular de la

\TPFC. un núcleo de comunicación con el resto de las áreas del cerebro y por último

un núcleo de salida de información el cual se encarga de enviar el estado emocional de

la persona en ese instante, además de la emoción percibida según nuestras hipótesis y
la evidencia neurocientífica 24] .

Esta estructura se encuentra dentro del sistema limbico (ver Figura 3.6), no se encuentra
dentro del mapeo de Brodmann. forma parte del lóbulo temporal. La .Amy virtualmente
se comunica con todo el cerebro, dada la importancia de las emociones para los múltiples
procesos que ejecuta el cerebro.
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Hipp

El Hippocampus (Hipp) se asocia con los procesos de memoria, esta estructura fun

ciona como un fichero donde se buscan experiencias pasadas obteniendo de ellas la

experiencia emocional vivida en aquel instante, de no existir la experiencia se encar

ga de almacenar la nueva experiencia a partir de las valoraciones proporcionadas por

otras estructuras como la Amy [24]. Esta estructura se asocia como la memoria de

las emociones, daños en esta estructura pueden generar perdida de memoria, falta de

expresividad, e incluso incapacidad para generar emociones [33].

Esta estructura se encuentra dentro del sistema limbico (ver Figura 3.6)y no dentro del

mapeo de Brodmann. y forma parte del lóbulo temporal. Hipp se comunica con la Amy
de una forma directa, funciona como memoria para ella.

Tal

El Tálamo (TAL) es una estructura que recibe todos los estímulos con excepción del

olfativo y determina hacia que parte del cerebro van. también si el estimulo es impor

tante, de lo contrarío no permite su avance en el resto del cerebro [25]. Esta estructura

se encarga de distribuir los estímulos entrantes a las diversas áreas del cerebro.

Al igual que las anteriores se encuentra dentro del sistema límbico (ver Figura 3.6),
tiene conexiones directas e indirectas a todas las áreas del cerebro. La estructura mas

relacionada en este trabajo al Tal es la Amy ya que el Tal le proporciona los estímulos

entrantes.

Hipo

El Hipotálamo (Hipo) su función para este trabajo es conectar las estructuras con

el sistema nervioso, la médula espinal y el cerebelo, ¿e encarga de comunicar la infor

mación del comportamiento a las extremidades [23. 25].

También forma parte del sistema límbico (ver Figura 3.6) .y se encuentra abajo del Tal,
se comunica con el sistema nervioso y la médula espinal ademas del sistema límbico.

3.2.3. Arquitectura general entre Estructuras Cerebrales

A partir de las áreas que se relacionan en la regulación emocional dentro del cerebro y de

sus descripciones, podemos suponer un flujo de información basado en el modelo psicológico
de Gross [1] descrito en el capítulo anterior, así como suponemos la ubicación de las estruc

turas cerebrales, a su vez. su funcionalidad en el proceso de regulación emocional y el flujo de

información desde el inicio del estímulo hasta la respuesta motora partiendo de la información
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descrita en las secciones anteriores para generar una arquitectura general. (ver Figura 3.7). A

continuación se describe dicha arquitectura.

Figura 3.7: Arquitectura general para la regulación emocional

a Sentidos-Olfato

Estas funciones forman partes de los estímulos entrantes. Un estímulo puede ser vi

sual, olfativo, gustativo o auditivo. Todos los sentidos son enviados al Tálamo para

llevar un pre proceso con excepción del Olfativo, el cual pasa directamente a las áreas

sensoriales para ser procesado directamente.

a Tálamo

El Tálamo da un pre procesamiento, determinando la importancia del estímulo entrante

e ignorándolo si es poco relevante, de lo contrario determina a que área será enviado,
funcionando así como un re-levador o switch de los estímulos entrantes. Esta estructura

envía la información a las áreas sensoriales para ser procesada, en paralelo se los envía

a la Amígdala para tener una primera evaluación emocional.

a Amígdala

La Amígdala se encarga de procesar los estímulos y darles una evaluación emocional

primaria, la cual sirve para generar un estado emocional ante la situación percibida.
Recibe la información pre procesada y procesada de los estímulos entrantes del Tálamo

y de las áreas sensoriales. La información pre procesada sirve para actuar de forma
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instantánea ante estímulos amenazantes. A su vez, la información procesada sirve para

tener una mejor descripción de los objetos que se encuentran en la escena. Por otra

parte tiene una segunda intervención en la arquitectura, ya que cambia el estado emo

cional a partir de la información que le envían las áreas inmiscuidas en la regulación

emocional. Este estado emocional y la emoción percibida ante el entorno son enviadas

a las áreas de planeación y toma de decisiones para continuar con el proceso.

a Áreas Sensoriales

Estas áreas se encuentran en el procesamiento de los estímulos, para poderlos iden

tificar y rescatar información de la memoria en ellos, aquí se engloban el resto de los

procesos del cerebro. Por ejemplo la atención. Estas áreas envían la información de los

estímulos procesados al resto del cerebro, en este trabajo solo tiene relevancia poner co

nexiones con las áreas de planeación y toma de decisión omitiendo las demás conexiones

por simplicidad y entendimiento.

a Áreas de Planeación

Estas áreas se encargan de generar planes a partir de los estímulos entrantes, el es

tado emocional y la emoción generada por los estímulos, dando las múltiples posibles

acciones que se tienen ante esta situación. Una vez realizados los planes, son enviados a

las áreas de toma de decisiones, junto con el estado emocional y la emoción percibida.

a Áreas de Toma de Decisiones

Estas áreas determinan qué plan es mejor a partir de los objetivos que se tienen ante

la situación actual, eliminando el resto de los planes. Si la acción requiere de una re

gulación emocional o comportamiento, se envía la acción deseada a la DMPFC, junto

con el estado emocional y la emoción.

a DMPFC

Esta estructura se encarga de elegir el comportamiento emocional adecuado a partir de

la acción deseada por la toma de decisiones. Se alimenta con un recuerdo o memorias.

las cuales son recibidas de la DLPFC. Si el comportamiento emocional apropiado re

quiere un estado emocional diferente, entonces envía el estado emocional deseado a la

VLPFC. a su vez. el comportamiento es enviado de forma paralela a la ACC para ser

procesado.

. VLPFC

Esta estructura se encarga de reevaluar los estímulos entrantes, tratando de darles
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otro significado cognitivo para tener una mejor fluidez del comportamiento emocio

nal deseado. Se alimenta de las memorias y recuerdos que son proporcionados por la

DLPFC. Envía sus resultados a la amígdala para poder tener una segunda evaluación

emocional y si es el caso, modificar el estado emocional a partir de la emoción percibida

de la situación actual.

- DLPFC

Esta estructura proporciona la información de la memoria emocional que es traída

a partir de la memoria de trabajo. Envía la información almacenada, que es rescatada

durante la situación actual y la envía a las áreas DMPFC y VLPFC.

- ACC

Esta área se asocia a la planeación ejecutiva, recibe el comportamiento emocional apro

piado para la situación, ademas del resto de la información proporcionada por otras

áreas cerebrales, no descritas en este trabajo, para conjuntarlas y generar un comporta
miento general que será enviado a las áreas motoras. Esta área determina, según nuestra

personalidad, si el comportamiento emocional se puede llevar acabo, tratando de forzar

el comportamiento lo máximo posible dada nuestra tolerancia a ciertas emociones.

Tiene una comunicación con la amígdala la cual le envía el estado emocional actual

de la persona, la regulación emocional realizada por la VLPFC puede ser tomada en

consideración de forma inmediata, ya que esto modificaría el estado emocional y a su

vez haría posible el comportamiento emocional o facilitaría su expresión.

a Áreas Motoras

Estas áreas procesan el comportamiento recibido de la ACC y envían las respuestas

motrices relacionadas con el plan ejecutivo al Cerebelo.

a Cerebelo

Esta estructura se encarga de procesar las instrucciones enviadas por las áreas moto

ras. También recibe información del estado emocional proporcionado por la amígdala,
esto para actuar de forma instantánea si se encuentra con un estímulo amenazante en

la situación actual. Por lo tanto, esta estructura se encarga de actuar ante respues

tas instintivas o cognitivas y genera la expresividad corporal o las acciones corporales
necesarias que se requieren en la situación actual.

Toda la información se muestra en la Figura 3.7 y se conjunta con la Tabla 3.1 donde

muestra de una forma simplificada las entradas y salidas de cada módulo dentro de la
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Modulo Función Entrada Salida

Sentidos Es la entrada de estímulos del am

biente

Estímulos Visuales, Auditivos y

Gustativos

Trama con información en bruto

Olfato Es la entrada de estímulos del am

biente

Estímulos Olfativos Trama con información en bruto

Tálamo Pre-proceso de información y filtra

do de estímulos

Trama con información en bruto pre proceso de trama y dirección de en

vió

Amígdala Inicial Primer procesamiento emocional Trama con información pre procesa

da y procesada

Trama con información emocional

Áreas Sensoriales
Procesar estímulos e involucrar

otros procesos no determinados

Recibe trama de estímulo pre pro

cesado y estado emocional

Trama con información procesada de

estímulos

Áreas de Planeación
Generar acciones para la situación

actual

Trama con información procesada y
estado emocional

Posibles acciones

Áreas de Toma de De

cisiones

Determina la acción propia para la

situación actual

Posibles acciones y estado emocio

nal

Trama de acción seleccionada

DMPFC Determina el comportamiento emo

cional para la situación

Trama de acción e información de

memoria

Estado emocional y comportamiento

emocional apropiados
DLPFC Recupera memorias relevantes para

la situación actual

Peticiones Información recuperada de memoria

VLPFC Re evalúa la situación emocional Estado Emocional Requerido El cambio emocional cognitivo mas

aproximado al requerido

Amígdala Procesa la segunda evaluación emo

cional con información cognitiva

Información re evaluada cognitiva-
mente

Nuevo estado emocional

ACC Procesa todo el comportamiento ge

neral y determina lo viable del com

portamiento emocional

Comportamiento emocional y esta

do emocional

comportamiento general

Áreas Motoras

Procesan las necesidades motoras Comportamiento general Tramas de ejecución

Cerebelo Procesa acciones corporales Tramas de ejecución Acción corporal ante el entorno

Tabla 3.1: Módulos de Arquitectura Generar para la Regulación Emocional: Funciones, En

tradas y Salidas

3.3. Técnicas de Regulación Emocional para Criaturas

Virtuales

En secciones anteriores se describió la información para generar una arquitectura general
de regulación emocional a partir de las Neurociencias y la Psicología. En esta sección propo
nemos las técnicas de regulación emocional para criaturas virtuales. Mostraremos el flujo de

información en los procesos de las técnicas de regulación, utilizando la arquitectura general

y diagramas de estados. Dichas técnicas se basan en el proceso de regulación emocional pro-
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puesto por Gross[l] además de una técnica, que Gross no toma en consideración como tal,

dado que no es una técnica consciente [2, 3].

Figura 3.8: Diagrama General de Estados para las Técnicas de Regulación Emocional

El modelo de Gross [1] nos propone dos técnicas de regulación emocional, supresión basada

en las respuestas emocionales y re-evaluación basada en la generación de la emoción, por su

parte Forgas y Larsen [2, 3] proponen una técnica de regulación inconsciente basada en

la evaluación de los estímulos entrantes. Se realizaron diversos diagramas de estados para

mostrar la activación de las técnicas de regulación durante el proceso general mostrado en

la arquitectura( ver Figura 3.7). En estos diagramas de estados se identifica cuando alguna

técnica de regulación es activada y que es lo que puede pasar para que dichas técnicas no se

activen. Se muestra un diagrama general de estados (ver Figura 3.8) donde se ven todas las

técnicas inmiscuidas. Todos los diagramas de estados tienen 10 columnas, cada columna es

parte de un proceso diferente, dicho proceso se encuentra especificado en la parte superior

de las mismas. Estos procesos no son extraños en este trabajo, por el contrario, son procesos

que se han visto a lo largo de este capítulo (para mayor información ver sección anterior).

A continuación proponemos los procesos de las técnicas y su funcionalidad para criaturas

virtuales, tratando de dotarlos de la capacidad que las técnicas proporcionan a los seres

humanos, a su vez se muestran diagramas de estados específicos para cada una de las técnicas

que en conjunto forman el diagrama general de estados (ver Figura 3.8).



3.3. TÉCNICAS DE REGULACIÓN EMOCIONAL PARA CRIATURAS VIRTUALES 39

3.3.1. Técnica de Regulación Inconsciente

No es una técnica como tal, sin embargo es un proceso que ayuda a regular nuestras

emociones, por lo que creemos conveniente considerarla una técnica. Algunos autores en la

psicología mencionan que es posible regular nuestro estado emocional a partir del cambio de

estímulos, es decir, modificando los objetos atendidos de la escena o cambiando de situación.

Esto nos proporciona un cambio en la evaluación emocional, dado que son diferentes objetos
los evaluados, provocando asá un cambio en el estado emocional de una forma natural o

inconsciente [2. 3]. Por otra parte, se puede hacer uso de este cambio emocional inconsciente

con procesos cogiiitivos, ya que se puede suprimir el comportamiento emocional a partir de

un cambio en la evaluación, por ejemplo: si un objeto en la situación nos esta afectando

emocionalmente. una posible solución seria dejar de poner atención a ese objeto, provocando
una nueva evaluación de la situación a partir de la manipulación de este proceso natural de

las emociones [5].

Por otra parte, las neurociencias afirman que existe un circuito directo entre la amígdala,
las zonas de atención y el cerebelo, lo que nos hace suponer que se puede generar una respuesta
inmediata a partir de algunos estímulos y a su vez. existe evidencia de que siempre se evalúa

el entorno con estímulos cambiantes, por lo que es viable supon»' esta técnica de regulación
emocional. El flujo de información en este proceso es simple, ya que no es necesario incluir

áreas cognitivas, el proceso consiste en el cambio natural de las evaluaciones emocionales. El

cómo se define cuando cambiar, es un proceso mas complejo y forma parte de la técnica de

supresión que se muestra más adelante en esta sección.

La información fluye de la siguiente manera:

a El estímulo entra para ser procesado.

a Se determina su envío a las áreas emocionales.

a Se evalúa emocionalmente-

a Se envía a las áreas motoras para procesar el nuevo comportamiento emocional

Al final termina el proceso mostrando el nuevo comportamiento emocional (ver Figura 3.9)
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Entorno Sentido Retardo
Proceso Proceso Proceso

Motor ViSual Emocional

(Q| Entrada

(#) Salida

[ Etiqueta ¡ Acción

Figura 3.9: Diagrama de Estado para la Técnica de Regulación Emocional Inconsciente

3.3.2. Técnica de Re-evaluación

La re-evaluación se asocia con los procesos de generación de la respuesta emocional.

Esta técnica trata de generar una evaluación emocional que favorezca al comportamiento

deseado, a través de experiencias pasadas se le da un significado diferente cognitivamente
a los estímulos entrantes. Esto se puede ver como una lista de valores que se acotan por

el estado de ánimo y la situación actual, de donde se elige una evaluación asociada a la

evaluación requerida para obtener el comportamiento deseado, resultando así un cambio

cognitivo del estado emocional.

Esta técnica puede ser activada en paralelo con la técnica de supresión, ya que no existe

evidencia que indique lo opuesto, se considera entonces como un refuerzo para la técnica de

supresión.

El proceso de re-evaluación es el siguiente:

Entra el estímulo.

Se envía a las áreas sensoriales para ser procesado.

Una vez procesado, se envía a las áreas emocionales para ser evaluado y modificar el

estado emocional si es necesario y se envía la información al resto de las áreas cerebrales

que la requieran, en este caso planeación y toma de decisiones.
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a Se envía la evaluación emocional a las áreas de planeación para generar posibles acciones

a partir de la información emocional y de los estímulos procesados del entorno.

a Se selecciona una acción en las áreas de toma de decisiones.

a Se determina como se actuará en base al comportamiento emocional, con información

proveniente de la memoria relacionada con la del entorno.

a Se envía la emoción apropiada para el comportamiento con el fin de saber que es

apropiado sentir ante este comportamiento y poderlo expresar con mayor fluidez.

a Se seleccionan las valoraciones emocionales apropiadas para el comportamiento a part ir

de la información proporcionada por la memoria.

a Se cambia el estado emocional a partir de la nueva evaluación emocional.

a El nuevo estado emocional influye en el comportamiento emocional que se reúne con el

resto del comportamiento en las áreas de planeación.

a Se envía el comportamiento general a las áreas motoras para procesar la salida.

Al final termina el proceso mostrando el nuevo comportamiento emocional (ver Figura

3.10).

Figura 3.10: Diagrama de Estado para la Técnica de Regulación Emocional Re-Evaluación
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3.3.3. Técnica de Supresión

La técnica de supresión consiste en actuar sobre las respuestas emocionales, una vez que

se tenga la evaluación emocional de la situación y el estado emocional. A esta técnica se le

asocia con la selección correcta del comportamiento emocional apropiado. Una vez se tenga el

comportamiento apropiado se genera este.a partir del estado emocional, para ello proponemos

rangos de tolerancia a partir de una determinada emoción, dichos rangos permitirán tener

mayor fluidez en algunas emociones que en otras. Estos rangos emocionales se obtienen a

partir de las experiencias emocionales que tiene la criatura virtual a lo largo de su existencia

y/o predeterminando los mismos desde su creación. Esto con el fin de tener comportamientos

forzados en algunas emociones más que a otras, creando así una gama indefinida de criaturas

virtuales con diferentes personalidades.

La supresión se encarga de recuperar la información de la re-evaluación sabiendo así, si

el estado emocional ha cambiado para favorecer un comportamiento, o de lo contrario, si es

imposible mejorar la evaluación emocional para lograr un cambio en el estado emocional de la

criatura. Si es imposible cambiar el estado emocional y es posible, a partir de la información

proporcionada por la toma de decisiones, ignorar objetos con alta afectividad en la escena,

entonces se procederá a cambiar la atención a objetos con menor afectividad dentro de la

escena tratando de decrementar la evaluación emocional para lograr un cambio en el estado

emocional y a su vez poder expresar con mayor fluidez el comportamiento emocional.

El proceso de supresión se define a continuación:

a Entra el estímulo.

a Se envía a las áreas sensoriales para ser procesado.

a Una vez procesado, se envía a las áreas emocionales para ser evaluado y modificar el

estado emocional si es necesario y se envía la información al resto de las áreas cerebrales

que requieran la información, en este caso planeación y toma de decisiones.

a Se envía la evaluación emocional a las áreas de planeación para generar posibles acciones
a partir de la información emocional y de los estímulos procesados del entorno.

a Se selecciona una acción en las áreas de toma de decisiones.

a Se determina como se va a actuar en base al comportamiento emocional, con informa

ción proveniente de la memoria relacionada con la del entorno.

a Se envía la emoción apropiada al comportamiento para expresar el sentir adecuado a

dicho comportamiento y expresarlo con fluidez.

a El comportamiento se reúne con el resto del comportamiento en las áreas de planeación.
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a Se envía el comportamiento general a las áreas motoras para procesar la salida.

Al final termina el proceso mostrando el nuevo comportamiento emocional (ver Figura

3.11).

r „
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(•) Salida
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Figura 3.11: Diagrama de Estado para la Técnica de Regulación Emocional Supresión

3.4. Modelo de Regulación Emocional para Criaturas

Virtuales

En esta sección se muestra el modelo de regulación emocional para criaturas virtuales

propuesto (ver Figura 3.12). Este modelo fue diseñado con las bases neurocientíficas y psi
cológicas ya mencionadas en este trabajo. Dados los flujos propuestos de las técnicas de

regulación emocional descritas en la sección anterior y las funciones de las estructuras cere

brales, proponemos un flujo de información, el cual expone la activación de nuestro modelo

y los casos en que dicho modelo puede intervenir para la regulación emocional en criaturas

virtuales, ademas se muestra la transformación de la información hasta lograr un compor
tamiento deseado. En la tabla de componentes (ver Tabla 3.3) se da una descripción de los

nodos del modelo, en la tabla de tramas se definen las tramas que se envían entre cada

componente (ver Tabla 3.2).



44 CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE MODELO DE REGULACIÓN EMOCIONAL

Figura 3.12: Modelo de Regulación Emocional Propuesto para Criaturas Virtuales

Para facilitar el entendimiento del modelo lo dividimos en tres fases: Respuesta Emocional,

Regulación Emocional y Comportamiento de Salida.

a Respuesta Emocional:

La Respuesta Emocional (ver Figura 3.12, Parte A) se lleva acabo antes de la regulación

emocional, funciona como una primera etapa. Genera un comportamiento emocional

visceral, es decir, un comportamiento conforme a lo que se percibe en una primera

instancia. La información procesada de la CAS se envía a la Amy para ser evaluada

emocionalmente. La OFC se encarga de evaluar los planes generados por la rACC, esto

si existen, de lo contrario la OFC actuará en base a la información proporcionada por
la Amy. Al final la OFC enviará su acción elegida a la DMPFC.

a Regulación Emocional:

En la Regulación Emocional (ver Figura 3.12, Parte B) se llevan acabo las técnicas de

regulación de re-evaluación y supresión definidas en la sección anterior. La DMPFC

recibe la acción elegida y busca el comportamiento emocional apropiado para dicha

elección, esto lo hace por medio del acceso a la memoria emocional proporcionada

por la DLPFC, en este nodo se lleva a cabo la técnica de supresión, ya que tenemos

el comportamiento deseado y el estado emocional, entonces podemos suprimir si es

necesario hacerlo. Si el estado emocional no es apropiado, entonces se activa la re

evaluación, la cual se lleva acabo en la VLPFC esta trata de darle un nuevo significado
a la situación, buscando una valoración emocional diferente a cada objeto en la escena,

por lo que la VLPFC también tiene acceso a la memoria emocional proporcionada por
la DLPFC. Una vez re-evaluada la situación se envía a la Amy, que se encarga de darle
un nuevo estado emocional a la criatura virtual, al tener un nuevo estado emocional

la DMPFC vuelve a tratar de conseguir el comportamiento deseado, para finalmente
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enviarle los resultados a la sgACC. Como se da a entender, la re-evaluación puede

trabajar en paralelo con la supresión, ya que esta proporciona un comportamiento

inmediato, sin embargo, puede que no se sienta ese comportamiento emocional, por lo

que existe una resistencia permanente para conseguir el comportamiento deseado.

a Comportamiento de Salida:

Al final tenemos el Comportamiento de Salida (ver Figura 3.12, Parte C) aquí se añade

al comportamiento de respuesta el comportamiento emocional, esto se lleva acabo en

sgACC, donde dicho nodo se comunica con otros nodos para al final pasar a CM donde

se ejecutarán las instrucciones para ver un comportamiento en la criatura virtual. A

su vez, la sgACC determina la tolerancia del comportamiento emocional con el estado

emocional actual, si dicho estado emocional no ha cambiado incluso después de la regu
lación emocional, entonces pasará la petición de cambio del foco de atención a dACC

donde se determinará si es viable hacer el cambio, tomando en cuenta la importancia
del objeto atendido, de ser viable entonces se pasará la petición de cambio de foco

de atención al proceso de atención, para incorporar al final dicho cambio con el res

to del comportamiento en CM y ver un cambio en la criatura virtual orientado a las

necesidades del mismo en una determinada situación.

Abreviación Trama

NSE Nuevo Signo Emocional

CEA Comportamiento Emocional Almacenado

EER Estado Emocional Requerido
SER Signos Emocionales Re-evaluados

SE Signos Emocionales

VE Valores Emocionales

CE Comportamiento Emoción

CFA Cambio de Foco de Atención

PCA Petición de Cambio de Atención

NFA Nuevo Foco de Atención

Tabla 3.2: Tramas del Modelo de Regulación Emocional para Criaturas Virtuales
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Componente Abreviación Descripción

Corteza Asociativa

Sensorial

CSA Procesa la información para ser entendi

do por el resto de las estructuras.

Amígdala Amy Evalúa los estímulos para darles una var

loración emocional.

Corteza Cingular An

terior rostral

rACC Genera planes posibles dados los estímu

los de entrada.

Corteza Orbito Fron

tal

OFC toma decisiones en base a los planes ge

nerados por rACC que tiene la criatura

virtual en esa escena, esta toma de deci

sión puede elegir una acción en donde se

involucre un comportamiento emocional.

Corteza Pre Frontal

Dorso Medial

DMPFC Busca el comportamiento adecuado y se

encarga de orientar el comportamiento

sentido hacia la respuesta deseada.

Corteza Pre Frontal

Ventro Lateral

VLPFC Re-evalúa los estímulos emocionales,

buscando un significado diferente de los

objetos percibidos.

Corteza Pre Frontal

Dorso Lateral

DLPFC Es el acceso a la memoria emocional, pro

porciona las memorias de comportamien

to y evaluaciones emocionales de los ob

jetos percibidos.

Corteza Cingulada
Anterior singular

sgACC Aquí se encuentran los rangos de toleran

cia de las emociones y genera el plan de

ejecución para un comportamiento gene

ral de respuesta.

Corteza Cingulada
Anterior dorsal

dACC Determina si es posible cambiar el Foco

de atención.

Proceso de Atención PA Ejecuta el cambio en el proceso de Aten

ción.

Corteza Motora CM Ejecuta el comportamiento de salida pa

ra la criatura virtual.

Tabla 3.3: Componentes del Modelo de Regulación Emocional para Criaturas Virtuales



Capítulo 4

Implementación y Resultados

4.1. Introducción

Muchos procesos se encuentran relacionados en el comportamiento humano para reac

cionar ante ciertas situaciones. Los procesos emocionales se consideran esenciales para la

evaluación de la situación, además de proporcionar un estado emocional el cual indica hacia

a dónde se inclina nuestro comportamiento, ya sea, ver una situación de una forma alegre
o muy triste, dependiendo de este estado. La regulación emocional trata de controlar este

estado emocional, orientándolo a nuestras necesidades en el ambiente.

En varias ocasiones nuestro comportamiento emocional no es apropiado ante algunas si

tuaciones y se requiere modificarlo, ya sea tratando de dejar de sentir o tratando de disimular

nuestro estado emocional con otro comportamiento emocional. En los capítulos anteriores se

muestra un modelo de regulación emocional y su sustento teórico, sin embargo este mode

lo propuesto debe funcionar incorporándolo a criaturas virtuales pasando de la teoría a la

práctica.

En este capítulo implementamos el modelo de regulación emocional en criaturas virtuales

generando funciones por cada módulo definido en el capítulo anterior. La implementación
debe generar las salidas esperadas del modelo de regulación emocional en cada módulo, para
ello se trabaja con casos de estudio muy particulares.

El capítulo se divide de la siguiente manera, en la sección 4.2 definimos las herramientas

utilizadas para la implementación, tanto hardware como software, en la sección 4.3 Mostramos

mi caso de estudio que demuestra la funcionalidad de las técnicas de regulación propuestas

para criaturas virtuales, la sección 4.4 muestra otro caso de estudio que muestra como poder
atacar el problema del comportamiento emocional apropiado para las situaciones haciendo

que la criatura
virtual aprenda en base a experimentación y asociación, por ultimo la sección

4.5 son algunas conclusiones del trabajo realizado en la implementación.

47
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4.2. Herramientas Utilizadas

En esta sección describiremos las herramientas computacionales utilizadas para la im

plementación del modelo de regulación emocional para criaturas virtuales propuesto y que

funciones o subprocesos se emplean.

En el capítulo anterior describimos el modelo de regulación emocional como pequeños
módulos con diferentes procesos cada uno de ellos, partes de un proceso general para la

regulación emocional. Este trabajo no se enfoca en proponer nuevas formas para llevar a

cabo todos los subprocesos de regulación emocional, ya que esto implicaría un trabajo muy

extenso y ambicioso. Con la finalidad de reducir el trabajo y su complejidad, se opto por

utilizar funciones o herramientas ya existentes para recrear la función de ciertos subprocesos

que forman parte del proceso de regulación emocional propuesto.

Aunque se utilizan herramientas ya existentes, es importante mencionar que lo novedoso

de este trabajo es el como proponemos su utilización dentro del proceso de regulación emocio

nal, que se encuentra dentro del área de sistemas. Se desarrolló un sistema que funciona como

interface entre diversas herramientas, además de tener la implementación de las técnicas de

regulación emocional acordes a nuestra propuesta.

4.2.1. Hardware

Dentro de la implementación del modelo propuesto, se utilizaron dos máquinas.

a Una máquina que funciona como servidor, la cual era encargada del sistema Alfred

( ver Software-Alfred dentro de esta sección) el cual muestra las expresiones faciales

emocionales del sistema general.

a Una máquina que funciona como cliente, la cual lleva los procesos de regulación emo

cional.

Se decidió hacer la implementación de esta manera, para distribuir el trabajo entre dos

máquinas y poder tener resultados en tiempo real, ya que implementar todo dentro de una

misma máquina alentaba el sistema, ademas con esto, se muestra la capacidad de distribuir

el problema en múltiples sistemas. Las especificaciones técnicas de cada máquina se muestran
a continuación.

Cliente

La información técnica se muestra en la Tabla 4.1. Esta máquina es la encargada de

generar el proceso completo de regulación emocional. En ella se encuentra el sistema de



4.2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 49

regulación emocional y el LCS trabajando en conjunto para completar el proceso de regulación

emocional del modelo propuesto.

Característica Descripción

Tipo de sistema Ordenador portátil

Sistemas operativos Windows 7 de 64-bit

Procesador Intel Core 2 Dúo T5750 / 2 GHz / 2 MB Caché

Memoria 4 GB DDR2

Almacenamiento 250 GB HDD

Gráficos Intel GMA X3100

Conexión de redes 802.11a/b/g , Gigabit Ethernet ,
fax / módem

Tabla 4.1: Fiche Técnica de Computador Cliente en la Implementación del Modelo Propuesto

Servidor

La información técnica se muestra en la Tabla 4.1. Esta máquina es la encargada de

generar las expresiones faciales asociadas a las emociones que da como respuesta el sistema

de regulación emocional. En ella se encuentra Alfred, con algunas modificaciones de dicho

sistema para poderle dar la capacidad de escuchar comandos desde la red.

Característica Descripción

Tipo de sistema Ordenador de Escritorio

Sistemas operativos Windows 7 de 64-bit

Procesador Intel Core i7-2600k / 3.4 GHz / 3.4 GHZ

Memoria 8 GB DDR3

Almacenamiento 500 GB HDD

Gráficos NVDIA GeForce GT 220

Conexión de redes 802.11a/b/g , Gigabit Ethernet , fax / módem

Tabla 4.2: Ficha Técnica de Computador Servidor en la Implementación del Modelo Pro

puesto

4.2.2. Software

Para la implementación del modelo de regulación emocional propuesto, se utilizaron al

gunos sistemas ya existentes, algunos de ellos para formar parte del proceso de regulación
emocional, otros para el desarrollo del sistema de regulación emocional y otro mas para la



50 CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS

modificación de sistemas ya existentes debido a la necesidad de incorporar dichos sistemas al

proceso.

A continuación se menciona el software utilizado para la implementación, el desarrollo y la

incorporación del proceso de regulación emocional, a su vez se mencionan las características

mas relevantes de los mismos y la importancia que tienen dentro de esta implementación.

Alfred

Alfred [34] es un sistema de animación facial capaz de crear expresiones para agentes

animados de una manera fácil, intuitiva y rápida (ver Figura 4.1). Alfred utiliza el sistema

de código de acción facial FACS de Paul FlrmAii y Wallace Friesen [15] para la descripción
de expresiones faciales.

Figura 4.1: Muestra de Alfred

Algunas de las características de Alfred son:

a Un sistema de animación facial modularizado a través del sistema FACS lo cual permite

generar una gran cantidad de expresiones faciales emocionales y conversacionales.

a Los ojos y cabeza son controlados por medio de un componente de kinemática inversa

que le permite a Alfred mirar en cualquier dirección que se desee.

a Alfred es capaz de hablar y sincronizar los labios en tiempo real con archivos de audio

pre-grabados.

Alfred fué utilizado en el modelo propuesto para implementar la criatura o agente virtual

cuya arquitectura subyacente incluye el modelo de regulación emocional propuesto en este
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trabajo. Basado en las capacidades de Alfred, la criatura virtual es capaz de simular cambios

en las expresiones faciales (que implican movimientos faciales de nariz, boca, parpados, cejas,

etc.) cuando se requiere una determinada expresión que muestre una emoción particular, de

esta manera podemos expresar emociones a partir de un ambiente virtual facilitando la

exhibición de la funcionalidad del modelo propuesto.

La distribución del código de Alfred es gratuita por lo que puede ser utilizado sin incon

veniente alguno en la implementación.

GXCS

GXCS es una herramienta propuesta para el área de agentes virtuales [35] ,
la cual consta

de dos partes, un XCS y un Algoritmo Genético, los XCS son sucesores de los LCS. Los

Learning Clasifier System (LCS) "Sistema de Clasificado por Aprendizaje.^os sistemas en un

principio solo representaban estados bien estructurados, muy parecidos a un sistema experto
lo que reduce el campo de acción de esta técnica. Holland [36, 37] propone una técnica de

aprendizaje por refuerzo supervisada o no supervisada. El sistema recibe entradas codificadas

en binario provenientes del ambiente, estas entradas son colocadas en la memoria: como una

lista de mensajes, el sistema determina una respuesta adecuada de acuerdo a las reglas que
están representadas en el sistema «clasificadores» (ver Figura 4.2).

Figura 4.2: Arquitectura General de LCS

La base de clasificadores esta compuesta por una población de n reglas de la forma

condición : acción. Las reglas de condición acción son compuestas por un alfabeto ternario (
0.1, # ). El símbolo # es conocido como joker este ayuda a contar con reglas generalizadas

permitiendo resolver situaciones en el ambiente.

En general un LCS esta compuesto de cuatro partes.
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a Una base de clasificadores que representa la base de conocimiento del sistema.

a Una interface de entradas compuesta por captores.

a Una interface de salidas compuesta por efectores.

a Una lista de mensajes.

Los LCS mostraron ser una herramienta de aprendizaje robusta o sobre todo autoadap-

table a los problemas del ambiente gracias a técnicas evolutivas, sin embargo la manera de

evaluar las acciones realizadas en el ambiente hacen que el sistema de soluciones en tiempos

muy largos.

Martin Butz [38, 39, 40, 41] propone una técnica para recompensar las acciones en el

ambiente basado en la predicción de pago, entonces los clasificadores pasan una estructura

diferente (ver Figura 4.3).

Error Valor selectivo

[0##1] [1] p e f

Condición Acción Predicción

Figura 4.3: Nueva Estructura de Clasificadores

Lo que busca Butz es encontrar clasificadores mejores adaptados para dar solución al

problema y además que los clasificadores se adapten a dar mejores resultados en futuras

condiciones del ambiente. La siguiente figura muestra la arquitectura de un XCS basado en

la predicción (ver Figura 4.4).

Como se explico los XCS están formados de un alfabeto ternario (0.1,#). Lo que limita

su uso en otras áreas.

GXCS es una extensión de XCS [42, 43] lo que se busca en este tipo de LCS además que

son altamente reactivos a las condiciones del ambiente, que los clasificadores puedan estar

compuestos de cualquier tipo de dato (reales, boléanos, objetos, # , etc.) y no limitativo solo

a binario. De esta manera los GXCS pueden ser utilizados por agentes o sistemas inteligentes

que se adapten a su entorno.

El algoritmo genético proporciona nuevas poblaciones a este clasificador orientadas por

la evaluación de la clasificación, el sistema GXCS tiene constantes clasificaciones orientadas
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por la premiación de la población dada por el algoritmo genético, en teoría con estos prin

cipios llegaría a converger el sistema en una respuesta apropiada para alguna clasificación

desconocida que se parezca a alguna clasificación ya existente.
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Figura 4.4: Arquitectura de XCS

Algunas de las características mas importantes de este sistema son:

a Clasifica cualquier tipo de dato, a partir de la estructura de las reglas que se predefine
en su creación.

a Lleva historial de evaluaciones por cada clasificación y determina que clasificación ha

sido mas exitosa.

a Se alimenta de un algoritmo genético, por lo que la experimentación con nuevas clasi

ficaciones se genera de manera automática.
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a El algoritmo genético basa su nueva población a partir de las poblaciones mas exitosas

previas, es decir, las ya clasificadas.

a Puede proporcionar la clasificación exitosa, las mejores(aquellas que se adaptan a la

propuesta) clasificaciones para una determinada regla o incluso todas las clasificaciones

desarrolladas para una sola regla.

a Busca similitudes entre reglas, si una regla nueva se ingresa al sistema, se buscan simi

litudes con otras reglas y se genera una nueva clasificación a partir de las ya existentes.

El GXCS nos es de vital importancia para la búsqueda de un comportamiento apropiado

para determinadas situaciones en las que se encuentre la criatura virtual, ya que nos puede

proporcionar comportamientos con mayor éxito para situaciones con mucha importancia a

partir de la clasificación, incluso puede generar comportamientos a partir de las clasificaciones

almacenadas para situaciones desconocidas para la criatura virtual, o puede experimentar si

la situación se lo permite. Esta herramienta forma parte del proceso de regulación emocional,

ya que nos proporciona el comportamiento deseado ante una determinada situación, sin

embargo, factores como el estado emocional del agente u objetos con alta afectividad en la

escena, podrían afectar para conseguir dicho comportamiento deseado.

La distribución del código del GXCS es gratuita y puede ser utilizado sin inconveniente

alguno en la implementación.

SRE

El SRE (Sistema de Regulación Emocional), es un sistema desarrollado según las nece

sidades del modelo propuesto para la regulación emocional, esta desarrollado en el lenguaje

java en el entorno NeatBeans.

Este sistema fue desarrollado como una herramienta especializada para la regulación

emocional, se basa en un sistema utilizado para experimentos en el área de neurociencias,
donde tratamos de mostrar imágenes a la criatura virtual.

Las imágenes son creadas de forma dinámica. Se elige un escenario que funciona como

entorno, una vez seleccionado el escenario, se colocan objetos dentro del mismo, estos objetos
tienen la posibilidad de adquirir nuevas valoraciones emocionales insertadas desde la interface.

El sistema esta diseñado para aceptar cualquier imagen que se quiera, tanto para escenario,
como para los objetos dentro de la escena. Se pueden almacenar todos los escenarios creados

y se pueden recuperar en cualquier momento, su almacenamiento es a través de documentos

XML (ver Figura 4.5).

Por su parte, se diseño una interface para conexiones, esta interface se encarga de co

nectarse con Alfred por medio de sockets. Por otra parte, la interface de conexión tiene las
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tres técnicas de regulación emocional de la propuesta, seleccionando alguna de estas técnicas

obtendremos el cambio del comportamiento a partir de la técnica de regulación seleccionada

y las evaluaciones que se han ingresado en la escena de interface, así se verá un cambio en el

comportamiento emocional evidenciado a través de Alfred. Por último tenemos una parte de

conexión con el GXCS, es un panel de control para el uso del GXCS según las necesidades

que se determinen para una escena.

Dentro de este sistema, se desarrollo una interface para el GXCS, esta interface nos

proporciona la capacidad de manipular el GXCS de forma visual y en tiempo de ejecución,
además nos permite monitorear el estado del GXCS y la población que existe dentro del

mismo a partir de las reglas que hemos creado constantemente en la experimentación.

Figura 4.5: Muestra del Sistema de Regulación Emocional

Las características principales que nos proporciona este sistema son las siguientes:

a Diseño de escenas con valoraciones emocionales en tiempo de ejecución.

a Almacenamiento y recuperación de escenas.

a Comunicación con los sistemas Alfred y GXCS.

a Procesamiento de las técnicas de regulación propuestas en tiempo real.

a Almacenamiento de reglas del GXCS para futuros trabajos.

a Código abierto para incorporar otros posibles modelos relacionados con regulación emo

cional.

El código del Sistema de Regulación Emocional es desarrollado por el grupo de trabajo,

y puede ser utilizado sin inconveniente alguno.
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4.3. Caso de Estudio: Técnicas de Regulación

El primer caso de estudio con el que se probara el funcionamiento del modelo propuesto es

el de técnicas de regulación emocional. Este caso de estudio es muy utilizado en experimentos

neurocientíficos para encontrar las áreas inmiscuidas en el proceso de regulación emocional

[19, 20].

El experimento consiste en mostrar imágenes aversivas a las personas con conocimientos

previos de las técnicas de regulación emocional propuestas por Gross[l]. En una primera

vuelta de la serie de imágenes, se les pide que evalúen lo aversivo de la imagen para ellos,

sacando estas imágenes altos niveles de aversividad. Una vez terminado el procedimiento

inicial, se repite el mismo procedimiento con una petición diferente que traten de tener un

cambio cognitivo de las imágenes, intentando disminuir lo aversivo de las imágenes, por ejem

plo si encuentran una imagen de animales muertos pueden pensar que no es un animal real

en vez de ello se puede pensar que es una escena de alguna película con buenos efectos espe

ciales, obteniendo como resultado una valoración de las imágenes menos aversiva y por ende

un decremento de la emoción percibida. El decremento es posible, cambiando el significado

cognitivo de los objetos dentro de la escena, específicamente los objetos atendidos.

Dentro de este experimento se pueden notar tres componentes, una primera evaluación

emocional a partir del estímulo entrante, un cambio cognitivo del estímulo para decrementar

su aversividad y por último el comportamiento de las personas, ya que una persona puede
sentir aversividad por una imagen, pero la gesticulación facial no demuestra la emoción

generada a partir de esta percepción del ambiente. Estos tres componentes se asocian a las

técnicas de regulación emocional propuestas en este trabajo.

a La evaluación inicial se puede ver como la técnica de regulación inconsciente a partir

de los estímulos entrantes, esto determinando a que objeto u objetos atender dentro de

la imagen.

a El cambio cognitivo es el proceso de la técnica de regulación de Re-evaluación, donde

se encuentra un valor apropiado para nuestro objetivo, en este caso decrementar lo

aversivo de la escena.

a El comportamiento emocional mostrado se puede asociar a la técnica de regulación

supresión, dado que esta técnica consiste en no expresar las emociones percibidas de

ser posible o en su defecto, ignorar objetos aversivos de la escena, sin embargo, en este

caso de estudio no se pretende ignorar objetos de la escena.

Si bien todas las técnicas se pueden encontrar dentro de un solo caso de estudio, se tienen

que trabajar como procesos separados para mostrar los resultados obtenidos, aunque en la

realidad pueden ser procesos paralelos y se pueden encontrar ambas técnicas de regulación
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en un mismo caso, incluso nuestro modelo toma en cuenta el caso en que ambas técnicas de

regulación funcionan de manera conjunta. Por otra parte, la regulación cognitiva se puede

llevar acabo por experiencias pasadas, uno puede dar otro significado a una situación siempre

que tengamos algo con que compararla en la memoria, este principio funciona igual para

la selección del comportamiento emocional. Las experiencias se pueden ver como una lista

de valores emocionales tanto de una situación, como objetos en particular. Las listas de

valores emocionales nos permiten darle un significado diferente a partir de las experiencias

vividas previamente. Este caso de estudio comprueba la funcionalidad de nuestro modelo, no

tratamos de generar nuevas experiencias. Aunque tenemos un cambio cognitivo de la emoción,

no generamos un significado cognitivo a dichas experiencias, solo tratamos de cambiar la

emoción para un caso particular, nuestro objetivo no es generar una conciencia aunque si

forma parte de ella este trabajo.

4.3.1. Implementación

Para la implementación de este caso de estudio desarrollamos la herramienta SRE que

se describió en la sección anterior de este mismo capítulo. El sistema Alfred fue modificado

para la implementación, se le añadió un socket por el que puede escuchar comandos que

indican que expresiones mostrar, que músculo mover, hacia donde tiene que mirar e incluso

que tiene que decir, si es el caso. Se desarrolló una trama de comunicación vía socket para

que cualquier sistema pudiera comunicarse con Alfred utilizando este protocolo ( ver Anexo

B). El SRE es un entorno gráfico, como se mencionó anteriormente consta de tres interfaces,

para este caso de estudio solo utilzamos dos de las interfaces, la interface de escenario y la

interface de conexión.

a Interface Escenario: Esta interface nos permite la creación de imágenes 2D e incorporar
la lista de valores emocionales de forma dinámica a los objetos que se encuentran dentro

de la imagen, generando así las herramientas necesarias para los procesos de regulación
emocional y supresión. Para este caso de estudio se predefine que comportamiento es

el apropiado para cada imagen creada, el cual nos sirve de comportamiento deseado y

el sistema intenta llegar a el mismo a través de las técnicas de regulación emocional.

a Interface Conexiones: Esta interface nos proporciona un panel de acciones, dentro de las

cuales es ejecutar las técnicas de Re-evaluación, Supresión y Evaluación Inconsciente.

En esta misma interface se configura la comunicación con Alfred y se pueden mandar

comandos de forma manual, sin embargo, el sistema tiene ya incorporados los procesos

para expresiones faciales de las 7 emociones básicas de Ekman [15], debido a ello es

necesario utilizar esta característica del sistema SRE.



58 CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS

Por motivos de acotar el trabajo, solo se trabaja con las 7 emociones descritas anteriormen

te. Por cada experimento se trabajo con una sola emoción para determinar la funcionalidad

del modelo. El proceso de elección de la emoción se hace de forma automática a partir de

la Evaluación Inconsciente que se lleva acabo antes de cada ejecución de las técnicas de Su

presión y Re-evaluación. La Evaluación Inconsciente discrimina 6 de las 7 emociones a partir

de las valoraciones emocionales dadas en el escenario. La emoción vencedora es la que tenga

mayor dominio en la escena. Se toma en cuenta todos los objetos en la escena, ya que no se

cuenta con un módulo de atención y no es el propósito de este trabajo definir la funcionalidad

de este otro modelo.

Los valores de las emociones son números reales entre 0 y 1, cada objeto en la escena

tiene múltiples filas de valores emocionales que van del 0 al 1 y de la emoción 1 a la 7. El

listado de las emociones es el siguiente:

a El= Neutro

a E2= Felicidad

a E3= Tristeza

a E4= Sorpresa

a E5= Miedo

a E6= Enojo

a E7= Disgusto

Una vez que se tiene la imagen 2D con valoraciones emocionales, se procede a realizar los

experimentos. Estos experimentos difieren a partir de las siguientes características:

a Múltiples valoraciones emocionales Donde cada objeto en la escena contiene varias

valoraciones emocionales, algunas mas afectivas que otras y con diferentes significados
emocionales.

a Comportamientos apropiados Donde cada imagen 2D requiere un comportamiento
emocional especifico.
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Tipo Objetivo Atributos de Objetos Resultados

A Demostrar la funcio

nalidad de la técnica

de Re-Evaluación en el

modelo propuesto.

Los objetos contienen

múltiples valoraciones

emocionales, se da un

comportamiento espe

cifico para la escena,

dicho comportamiento
se encuentra dentro del

rango de valores de los

objetos.

El decremento de la ex

presión emocional es sig

nificativo, el comporta

miento obtenido se en

cuentra muy cercano al

comportamiento espera

do en la mayoría de los

casos.

B Demostrar la funcio

nalidad de la técnica

de Supresión en el mo

delo propuesto.

Los objetos contienen

múltiples valoraciones

emocionales, se da un

comportamiento espe

cifico para la escena,

dicho comportamiento se

encuentra fuera del rengo

de valores emocionales.

La expresión emocional

se ve regulada, no se

logra el comportamien

to emocional requerido

aunque se aproxima, es

to es bueno consideran

do que el comportamien

to requerido se encuentra

fuera del rango de valores

emocionales.

C Demostrar la Funcio

nalidad del modelo

aplicando las técni

cas de regulación Re-

Evaluación y Supre
sión.

Los objetos contienen

múltiples valoraciones

emocionales, se da un

comportamiento espe

cifico para la escena,

dicho comportamiento

se encuentra fuera del

rango de valores emocio

nales, se aplican ambas

técnicas de regulación
emocional.

La expresión emocio

nal se ve regulada, el

comportamiento emo

cional se encuentra muy

cercano al requerido,
son buenos resultados,
considerando que el com

portamiento requerido
se encuentra fuera del

rango de valores.

Tabla 4.3: Descripción de Escenas del Caso de Estudio: Técnicas de Regulación

Los experimentos se dividen según las técnicas de regulación, a continuación se deta

llará cada experimento a partir de la técnica de regulación que se desea demostrar. En la

Tabla 4.3 se muestra la descripción de las imágenes 2D. Cada imagen 2D es un escenario

para la Criatura Virtual, los objetos dentro de la escena son estímulos de la Criatura Virtual.
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Evaluación Inconsciente

Para la Técnica de Evaluación Inconsciente, se experimentó con imágenes 2D con múlti

ples valoraciones emocionales, esta técnica pretende determinar que emoción es la dominante

dentro de la escena a partir de las múltiples valoraciones que tiene cada objeto. El propósito

de esta técnica es discriminar a todas las emociones y conseguir una emoción ganadora, fun

ciona solamente con las evaluaciones existentes de la escena y se considera como la primera

emoción que utilizaremos para ser regulada en las técnicas de Supresión y Re-Evaluación.

Dado que no existe un módulo de atención incorporado a este trabajo, se atienden todos

los estímulos dentro de la escena, de lo contrario se podría acotar los objetos atendidos y

formular una emoción a partir de algunos objetos atendidos.

Por motivos de control, las múltiples valoraciones emocionales son definidas por nosotros,

orientando la respuesta a alguna emoción especifica, esto para poder determinar la funciona

lidad del módulo de esta técnica, es decir, nosotros conocemos que respuesta se generará a

partir de las valoraciones emocionales insertadas, pudiendo predecir el trabajo del módulo.

Alfred genera una respuesta facial a partir de la emoción dominante, la intensidad de

la expresión depende de la intensidad de las valoraciones emocionales ganadoras. Esto se

determina con una relación entre la valoración emocional y el movimiento muscular, donde

el valor emocional mas alto es 1 el cual se relaciona con el máximo estiramiento muscular

de la emoción valorada y el mínimo valor es 0 el cual se relaciona con la relajación máxima

del estiramiento muscular, se pueden tener valores emocionales entre ambos parámetros ge
nerando así una expresión facial no tan marcada. A partir de una escena determinada con

objetos dentro de ella Alfred genera respuestas emocionales, como se menciona anteriormente

la emoción dominante en la escena determina que expresión facial sera generada por Alfred

(ver Figura 4.6).

Figura 4.6: Muestra de la respuesta emocional de Alfred ante una imagen 2D

Re-Evaluación

Para la técnica de Re-Evaluación, se experimentó con imágenes 2D con múltiples valo

raciones emocionales de los objetos en la escena, ademas se predefine un comportamiento
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requerido para la situación, dada la ausencia de cuerpo de la criatura virtual Alfred este

comportamiento solo se relaciona con expresiones faciales. Esta técnica realiza una búsqueda

dentro de las valoraciones emocionales para re-interpretar la escena y así conseguir un cambio

emocional de la misma, para ello se requiere el comportamiento emocional. El comportamien

to emocional nos define que emoción es necesaria expresar, por ejemplo si estamos sintiendo

una emoción de miedo y en esa situación requerimos una expresión de tranquilidad o neutra,

la técnica de re-evaluación busca un significado de la situación diferente cognitivamente para

lograr un cambio emocional y así lograr un comportamiento deseado en este caso la expresión

neutra.

El modulo de Re-evaluación trabaja a partir de la lista de evaluaciones emocionales que

se tiene en la escena, por lo que se encuentra limitado solo a esa lista, y al comportamiento

emocional necesario para esa situación. Este módulo busca un valor emocional mas próximo

a la emoción requerida para el comportamiento emocional, esto se conoce como cambio

cognitivo ya que estas valoraciones se refieren a algún significado cognitivo diferente de los

objetos en la escena, se realiza este procedimiento por cada objeto dentro de la escena dada

la falta de un módulo de atención, el cual limite el foco atencional a unos cuantos objetos
dentro de la escena.

Para el experimento, se ingresaron valoraciones emocionales que contuvieran a la emoción

necesaria par el comportamiento emocional predefinido, esto para comprobar la funcionalidad

del módulo. A su vez se ingresaron valoraciones emocionales que no contuvieran a la emoción

necesaria, para comprobar la necesidad del módulo de supresión y a su vez la funcionalidad

del modulo de re-evaluación por igual, ya que esto es una limitante esencial de la técnica de

re-evaluación emocional. Una valoración emocional que contengan a la emoción es cuando

una valoración esta dentro del rango 0 y 1 de una determinada emoción, a su vez dicho rango

es idéntico o cercano al valor emocional requerido para la emoción que detonará un compor

tamiento emocional especifico, si este comportamiento es el deseado entonces las valoraciones

emocionales contienen a la emoción requerida, de lo contrario no la contienen.

Una vez se tiene la imagen 2D con sus múltiples valoraciones emocionales de cada objeto
dentro de la imagen y además el comportamiento emocional requerido, entonces se procede
al experimento. Para ver mejor el funcionamiento del módulo de Re-Evaluación Alfred inicia

con el módulo de Emoción Inconsciente, el cual arroja la emoción dominante en esa situación,
el módulo de re-evaluación genera un cambio cognitivo que modifica la emoción percibida
de la imagen 2D para conseguir la emoción requerida para el comportamiento emocional

de ser necesario dicho trabajo, es decir se necesita un cambio cognitivo solo si la emoción

producida por el módulo de Emoción Inconsciente no es la valoración emocional apropiada

para el comportamiento emocional requerido. Se tiene una primera expresión facial de la

imagen 2D y una segunda expresión a partir de los resultados del módulo de Re-Evaluación

(ver Figura 4.7). Es posible determinar la funcionalidad del modelo ya que podemos predecir

que debe arrojar como resultado a partir de las valoraciones emocionales insertadas durante
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la creación de la imagen 2D.

Figura 4.7: Muestra de las respuestas emocionales de Alfred ante una imagen 2D con el

modulo de Re-Evaluación

Supresión

Para la técnica de Supresión, se experimento con imágenes 2D con múltiples valoraciones

emocionales de los objetos en la escena, ademas se predefine un comportamiento requerido

para la situación, dada la ausencia de cuerpo de la criatura virtual Alfred este comporta

miento solo se relaciona con expresiones faciales. La técnica de supresión inhibe la respuesta

emocional ignorando objetos en la escena o no expresando la respuesta emocional, esto a par
tir del comportamiento emocional requerido para la situación actual. Ya que la supresión se

encarga de controlar y/o eliminar la emoción ymostrar el comportamiento que nos favorezca,
esta técnica deja de lado la lista de valoraciones emocionales cognitiva y se adentra en regular

la emoción controlando el comportamiento, para ello el humano tolera la emoción percibida

y muestra el comportamiento deseado, sin embargo dependiendo de nuestra personalidad

toleramos unas emociones más que otras.

Ya que no existe un módulo de atención para ignorar objetos en la escena, dejamos de

lado la comprobación de la supresión ante ignorar estímulos. El estado emocional influye en

la tolerancia de emociones en la supresión, por ello, este módulo hace una mezcla entre el

estado emocional y el estado emocional requerido para el comportamiento generando una

respuesta a partir de ambos (Cuando hablamos de un estado emocional es en si la emoción

dominante de la criatura virtual en esa situación).
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En la implementación, el módulo de Evaluación Inconsciente se activa primero para poder

generar una respuesta emocional inicial de la escena a partir de la emoción dominante, generar

de esta manera el estado emocional inicial de la criatura virtual. Una vez se tenga el estado

emocional inicial y el estado emocional requerido para el comportamiento emocional, se

activa el módulo de Supresión, el cual envía una respuesta intermedia entre ambos estados

emocionales. El módulo de Supresión ignora la lista de valoraciones emocionales, debido a

ello es una herramienta útil cuando la escena no se puede re-evaluar.

El proceso muestra una expresión facial de Alfred que es relacionada con el estado emo

cional inicial arrojado por el módulo de Evaluación Inconsciente, una vez se conoce el estado

emocional inicial se ejecuta el módulo de Supresión, el cual arrojará una expresión intermedia

entre expresión inicial y la deseada para esa situación que fue predefinida (ver Figura 4.8).

Se trabaja con un promedio de la emoción por motivos de simplicidad y comprobación

de la técnica de regulación emocional, ya que buscamos que el estado emocional influya en

nuestras criaturas virtuales cuando se active el módulo de supresión.

Figura 4.8: Muestra de las respuestas emocionales de Alfred ante una imagen 2D con el

modulo de Supresión

4.3.2. Resultados

Se desarrollaron múltiples escenarios para la experimentación con cada módulo de regu-

lación(ver Tabla 4.9), estos escenarios varían según las características mostradas en la tabla

4.3, los resultados de cada módulo de regulación emocional se muestran a continuación.
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Figura 4.9: Muestra de escenarios utilizados para el caso de estudio: Técnicas de Regulación

a Evaluación Inconsciente

La Evaluación Inconsciente muestra los resultados esperados, genera la emoción acorde

a las valoraciones ingresadas. Se hicieron 5 experimentos con 5 escenarios diferentes,

de donde se obtiene los resultados mostrados en la gráfica de Evaluación Inconsciente

(ver Figura 4.10) en esta gráfica se muestran dos barras, una es la intensidad de la

emoción esperada y la otra es el resultado del módulo de Evaluación Inconsciente, por

motivos de simplicidad y entendimiento se muestran solo las emociones ganadoras en

la competición de cada escenario.

Figura 4.10: Gráfica de Resultados del modulo de Evaluación Inconsciente
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■ Re-Evaluación

La Re-Evaluación muestra resultados acorde a lo esperado, re evalúa la emoción según

las valoraciones ingresadas en la creación de la imagen 2D. Los resultados se muestran

en la gráfica de Re-Evaluación (ver Figura 4.11), en esta gráfica se muestran tres co

lumnas, la primera es el resultado obtenido de la Evaluación Inconsciente, esta es la

emoción de la criatura virtual, la segunda es el valor requerido según el comportamiento

emocional predefinido para cada escena y por último se muestra la columna del valor

regulado como resultado del módulo de regulación emocional. Las valoraciones emocio

nales contenían al valor requerido, por lo que en todas los casos el valor regulado tiene

un margen mínimo o nulo al valor deseado. Por motivos de simplicidad y entendimiento

solo se muestra una sola emoción, la dominante en la escena.
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Figura 4.11: Gráfica de Resultados del modulo de Re-Evaluación

a Supresión

La Supresión muestra resultados esperados, se genera una emoción a partir de la emo

ción inicial y la requerida. Los resultados se muestran en la gráfica de Supresión (ver

Figura 4.12), en esta gráfica hay tres columnas, la primera muestra el resultado obteni

do de la Evaluación Inconsciente, esta es la emoción de la criatura virtual, la segunda

muestra el valor requerido según el comportamiento emocional predefinido para cada

escena y por último se muestra la columna del valor regulado como resultado del módulo

de Supresión. Las valoraciones emocionales se encontraban distantes del valor reque

rido, se muestran resultados prometedores en la gráfica. Por motivos de simplicidad y

entendimiento solo se muestra una sola emoción, la dominante en la escena.
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Figura 4.12: Gráfica de Resultados del modulo de Supresión

a Técnicas de Regulación Cognitiva

Para comprobar la funcionalidad del modelo, se implementaron todas las técnicas de

regulación en un solo experimento, las valoraciones emocionales de la escena se encontra

ban lejos del valor requerido en la misma, la Evaluación Inconsciente genera la emoción

inicial, la re-evaluación aproxima el máximo posible la emoción al valor requerido y

la supresión reduce la diferencia entre la emoción re-evaluada y la emoción esperada.

En la gráfica de Técnicas de Regulación Cognitivas (ver Figura 4.13) se muestran los

resultados de este experimento, donde la primera columna es la emoción proveniente
de la Evaluación Inconsciente, la segunda columna es el valor requerido predefinido en

cada escena y por último el valor regulado el cual es el resultado de las técnicas de

Re-Evaluación y Supresión en conjunto.

Figura 4.13: Gráfica de Resultados de las Técnicas de Regulación Cognitivas
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4.4. Caso de Estudio: Comportamiento Emocional

En el caso de estudio anterior mostramos la funcionalidad de las técnicas de regulación

propuestas en este trabajo, a su vez se demostró la funcionalidad parcial del modelo, sin

embargo el comportamiento emocional requerido para cada situación era un parámetro pre

definido, pero ¿Qué pasa si se desconoce ese comportamiento?, entonces el modelo dejará de

funcionar o incluso no se podría aplicar, pero en realidad ¿ Nosotros conocemos el comporta

miento apropiado para cada situación?, en realidad nosotros no conocemos el comportamiento

apropiado siempre, a no ser que ya hayamos vivido una determinada situación, lo que nos

hace suponer que aprendemos en base a las experiencias pasadas.

De igual manera nosotros no siempre conocemos la situación o no siempre es necesario

vivir una situación para saber como actuar, por ejemplo si estamos en un salón de clase y

entra un maestro nuevo, nosotros nos comportamos de unamanera similar que con un maestro

que ya conozcamos, esto se debe principalmente a que asociamos las situaciones conocidas

con una desconocida a partir de ciertas características, formulando así un comportamiento
inicial para una situación desconocida, probablemente no la mejor pero es una respuesta para
iniciar la experimentación. Si se desconociera por completo la situación entonces actuamos

de una forma natural sin restricciones para poder acotar el comportamiento adecuado para

la situación.

En este caso de estudio proponemos una forma de atacar el problema del comportamiento

emocional, quisimos que la Criatura Virtual fuera capas de asociar comportamientos a escenas

desconocidas, que experimente con comportamientos y que tenga un aprendizaje de ellos,
esto a partir de las expresiones faciales mostradas por el mismo durante una determinada

situación. El aprendizaje se lleva acabo por supervisión, determinamos según nuestro criterio

que comportamiento o comportamientos son correctos para una escena en particular, si bien

caemos en el problema de predefinir un valor apropiado para la escena es solo temporal, ya

que la criatura virtual deberá ser capaz de aprender y ya no requerir ningún comportamiento
emocional predefinido una vez se muestren algunos escenarios.

El GXCS nos proporciona una forma de clasificar escenas y asociarles un comportamiento

apropiado a las mismas, incluso nos proporciona la acción mas acorde a una situación desco

nocida pero con ciertas características similares a otras. Dado que el GXCS se alimente con

algoritmo genético incluso es capaz de experimentar por sí mismo con múltiples comporta
mientos hasta converger en el apropiado.

En este caso de estudio, tratamos que la criatura virtual sea capaz de encontrar por

sí mismo un comportamiento apropiado para las situaciones en las que se encuentre, si bien no

es el mejor comportamiento es un principio para poder converger en algún numero indefinido

de situaciones con las mismas características en el comportamiento óptimo. Se trabaja con

dos experimentos:
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a El GXCS no contiene ninguna regla generada y buscamos determinar el número de

reglas necesarias para converger en una valoración emocional específica en situaciones

desconocidas. Se desarrolla este experimento con tres emociones diferentes, se ejecuta

20 veces el mismo experimento para determinar en que número de reglas converge en

la emoción deseada con la valoración apropiada.

a Con el GXCS pre entrenado, buscamos un comportamiento a partir de las reglas pre

definidas de alguna situación para utilizarlo en una situación desconocida parcialmente.

esto, para determinar la rapidez de la búsqueda y asociación. El GXCS asocia la situa

ción desconocida parcialmente con situaciones ya conocidas y relaciona las reglas de

dichas situaciones con las desconocidas parcialmente. Una situación desconocida par

cialmente, es una situación que se desconoce parte de ella sin embargo existen partes

de la misma que nos permite asociarla con otra situación.

4.4.1. Implementación

Se implemento el GXCS para el uso de el mejor caso ante una situación y la experimen

tación en situaciones desconocidas. Si bien es una herramienta con grandes cualidades, la

problemática converge en como definir reglas para poder clasificar situaciones, ya que es la

base de la ejecución del GXCS.

Nosotros definimos una regla a partir de las emociones que hemos utilizado y un campo

mas para la situación, es verdad que la trama de la regla es simple, sin embargo, buscamos

conseguir un comportamiento emocional inicial para comprobar la funcionalidad del modelo

propuesto, no es nuestro objetivo afinar estas reglas para el uso definitivo del GXCS, eso lo

dejamos para un trabajo futuro. Cada campo de las reglas es un número real entre 0 y 1, en

total son 8 campos 7 de emociones y un campo extra para definir una situación específica^ver

Figura 4.14).
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Figura 4.14: Muestra de Estructura de una regla del GXCS propuesta

Las reglas no funcionales se almacenan, dado que pueden no ser útiles en una situación.

pero en otra situación
similar probablemente si. así que funcionan de referencia para futuras

situaciones. Las reglas se califican del 0.0 al 10.0, donde 0.0 es muy mala respuesta v el 10.0

es una excelente respuesta. En el GXCS tenemos la posibilidad de experimentar o tomar



4.4. CASO DE ESTUDIO: COMPORTAMIENTO EMOCIONAL 69

la mejor opción, nosotros mantenemos la experimentación hasta conseguir una calificación

del 8.0 o superior de alguna regla dentro de una nueva situación. Si una nueva situación

aparece, se inicia de nuevo el proceso de experimentación hasta conseguir una regla apropiada,

considerando apropiada una calificación de 8.0 o superior, esto solo en esta nueva situación a

la cual se le asigna una clasificación dentro del GXCS. Si existe una situación con una regla

ya evaluada y aparece una situación similar, el GXCS utiliza la regla ya evaluada para iniciar

las reglas de la nueva situación.

La búsqueda del comportamiento apropiado se da a partir de la condición que se tiene

de la situación, se buscan las reglas asociadas y se ejecuta la acción relacionada a la regla

elegida

Condición Regla

Figura 4.15: Proceso de búsqueda del Comportamiento

4.4.2. Resultados

En el primer experimento se obtienen los resultados que se muestran en la Gráfica de

Búsqueda de Comportamiento (ver Figura 4.16). El núumero de reglas oscila entre 145 y 5

reglas, teniendo una media de 50 reglas en 20 experimentos, en todos los casos el comporta
miento que se buscaba era una emoción (la definida en la gráfica) con una valoración de 0.8 o

superior, en todos los caso se generaba una regla que contem'a dicho valor emocionad dentro

de las primeras 20 reglas, incluso en la mayoría el valor emocional era el valor dominante en

la regla, es decir era la emoción ganadora discriminando a las valoraciones inferiores de las

otras emociones. El tiempo entre generación de reglas oscilaba entre 1 y 15 segundos para
escenas desconocidas.

En el segundo experimento, se obtuvieron los resultados mostrados en la Gráfica de Aso

ciación de Comportamiento (ver Figura 4.17). Donde se muestran 5 experimentaciones con

5 escenas distintas, la gráfica muestra las reglas que se requirieron para conocer un compor

tamiento de una escena, modificando la escena el GXCS asocia el mismo comportamiento de
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la escena conocida generando nuevas reglas entre 5 y 20, con una media de 7 reglas entre

5 experimentos. El tiempo de generación de las nuevas reglas oscila entre 1 y 4 segundos

para una escena desconocida parcialmente, es decir que se conocen parte de las valoraciones

emocionales de la escena lo que nos permite asociar la escena a una que contenga ya reglas

generadas.

Experimentos de Comportamiento
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Figura 4.16: Gráfica de Resultados de Búsqueda de Comportamiento en los Experimentos

del Caso de Estudio: Comportamiento Emocional

ComportamientoAsociado

i Escena Desconocida

i Escena Conocida

Figura 4.17: Gráfica de Resultados de Asociación de Comportamiento en los Experimentos
del Caso de Estudio: Comportamiento Emocional
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4.5. Conclusiones

Los resultados obtenidos en ambos casos de estudio, son satisfactorios según el objetivo de

los mismos, se cumple con los parámetros esperados a partir de la evidencia neurocientífica

y psicológica.

En el caso de estudio: Técnicas de Regulación emocional muestran la funcionalidad de

los módulos de regulación emocional propuestos en este trabajo, a su vez queda demostrada

la funcionalidad del modelo propuesto a partir de un experimento inspirado en experimentos

neurocientíficos. Estos resultados permiten incorporar el modelo propuesto con otros mo

delos dentro de la arquitectura cognitiva, por ejemplo el de Atención, Memoria o Toma de

decisiones por mencionar algunos. La técnica de Supresión requiere mayor trabajo, dado que
se demuestra su funcionalidad, sin embargo para una aproximación más corta al comporta

miento humano creemos que se requieren definir rangos de tolerancia emocional a partir de

las experiencias de las criaturas virtuales. Por otra parte, las técnicas de Re-Evaluación y

Evaluación Inconsciente, tienen resultados muy satisfactorios y acordes a la evidencia neuro

científica y psicológica encontrada, por ello se puede pensar en experimentos mas complejos

para su implementación. Dentro de este caso de estudio se demuestra la necesidad de un

comportamiento emocional deseado para las situaciones percibidas por la criatura virtual,
esto para poder llevar una regulación emocional apropiada para la situación y que la criatura

virtual pueda conseguir sus objetivos.

En el caso de estudio: Comportamiento emocional, se busca que la criatura virtual tenga
la capacidad de experimentar por si mismo el comportamiento emocional apropiado para las

situaciones en las que se encuentre. Almacenando información de estas experiencias pasadas

y reutilizando dicha información para futuras situaciones. Los resultados obtenidos a partir
de la implementación del GXCS son satisfactorios, sin embargo se pueden optimizar aun mas

a partir de la búsqueda de reglas y la flexibilidad de la búsqueda de un comportamiento

apropiado, ya que en la implementación nosotros definimos valores y emociones muy explíci
tas para ser buscadas, lo cual puede ser menos estricto y evaluar incluso las reglas que se

aproximen a la respuesta, ya que en esta implementación se discriminan y no se evalúan. No

creemos que se pueda hacer mucho por la disminución de reglas, ya que el sistema es ran

dom en la experimentación aunque se basa en los antecedentes para seguir generando reglas.
En asociación de reglas en situaciones desconocidas parcialmente creemos que los resultados

son muy buenos, ya que la asociación se genera en pocos segundos y regresa la regla mejor
evaluada de la situación base.

Con ambas implementaciones, podemos generar una respuesta emocional cognitiva regu
lada y demostramos la

funcionalidad del modelo propuesto, incluso se demuestra la necesidad

de pertenecer a una arquitectura cognitiva que nos permita el procesamiento de información

de otros procesos importantes como Atención, Toma de decisiones, Memoria entre otras.



Capítulo 5

Discusión y Trabajo Futuro

5.1. Discusión

Partiendo de los objetivos de la tesis, la propuesta y los resultados obtenidos, en esta

sección analizamos el trabajo realizado. El objetivo de esta tesis se define en el capitulo 1,

Crear un mecanismo que permita a las criaturas virtuales tener la habilidad de regular sus

emociones para conseguir un comportamiento más creíble, esto a partir de 3 técnicas que

definimos en este trabajo que se detallan en el capítulo 3 y en la propuesta del capítulo 1. La

regulación emocional requiere de un comportamiento deseado que se toma en cuenta dentro

del modelo propuesto y se indica en donde se genera para la funcionalidad del modelo.

Con toda esta información hicimos la hipótesis de que la criatura virtual será capas de

regular sus emociones, proporcionándole un mecanismo de control instintivo. Este mecanismo

proporciona a las criaturas virtuales la capacidad de alcanzar sus objetivos sin que su estado

emocional afecte.

Iniciamos con una discusión de la información obtenida dentro del estado del arte del

capitulo 2. En realidad es complejo definir que procesos están involucrados en la regulación

emocional. La información obtenida a partir de los modelos teóricos de regulación emocional

es muy escasa, sin embargo todos coinciden en que se tiene un punto estático (estable)
al cual se pretende llegar cuando las emociones se desbordan, esto es cierto en parte, ya

que nosotros los humanos tenemos la capacidad de definir por nosotros mismos que punto

es el apropiado bajo que emoción. Así, podemos expresar emociones de enojo o de alegría

si es nuestra intención hacerlo, independientemente de si sentimos estas emociones o no,

obteniendo así un estado de referencia dinámico al cual pretendemos llegar. El modelo de

Gross es el único que define un proceso de regulación a partir de las necesidades de la

persona, por lo que complementándolo con el estado de referencia obtenemos una herramienta

de regulación emocional completa, ya que tenemos nuestro objetivo y podemos llegar a el

aplicando las técnicas definidas por Gross (ver capitulo 2). El problema de estas técnicas
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de Gross ya definidas es que toman en cuenta procesos fuera de la regulación emocional,

como planeación y toma de decisiones, sin embargo se resuelve con la información que nos

proporcionan las neurociencias.

si bien Gross [l] toma en cuenta los procesos cognitivos de regulación emocional, deja de

lado la regulación inconsciente que podemos ver en nosotros los humanos a partir de cambios

de estímulos en nuestro ambiente. Forgas y Larsen [2, 3] proponen mecanismos automáticos

de regulación emocional cuando este último se aleja de un punto neutro. A pesar de que los

autores no los definen como una técnica emocional, si nos mencionan que estos mecanismos

controlan el estado emocional de una forma automática, diciendo que tarde o temprano el

estado emocional regresa a su estado neutro a partir del ambiente. Esto nos da una idea de

que se puede llevar acabo una regulación inconsciente a partir de la información del ambiente.

Con las ideas de evaluación que generó Gross, generamos la hipótesis de que se puede generar
una técnica de evaluación inconsciente que regule nuestras emociones a partir de cambios en

el ambiente, esto se puede ver no solo en humanos, también en animales, una vez se quita

el estimulo afectivo de la situación el animal regresa a su estado emocional neutro al igual

que el humano. Con este proceso que definimos como técnica de regulación basándonos en

la hipótesis de que podemos controlar nuestro foco atencional que Gross nos describe dentro

de su técnica de supresión, completamos nuestro modelo de regulación.

Las neurociencias por su parte, nos proporcionan las estructuras cerebrales que se acti

van durante algún proceso, en particular las técnicas de Gross [l] son implementadas en un

experimento, consiguiendo de esta manera las estructuras cerebrales involucradas. Por otra

parte la evidencia de evaluaciones emocionales se evidencia en experimentos emocionales que

se describen en el capitulo 3. Con la neurofisiología podemos determinar como se comunican

las estructuras cerebrales, generando a partir de la evidencia neurocientifica y la neurofisio

logía un mapa cerebral de un proceso en particular, en este caso las técnicas de regulación.
Dado el flujo de información definido en las técnicas de regulación propuestas generamos una

arquitectura general, en la que se observa como entra un estimulo a la criatura virtual y este

genera una respuesta a partir del mismo, con las definiciones de las estructuras cerebrales

clasificamos los procesos y acotamos el trabajo, dejando de lado partes de las técnicas de

regulación que corresponden a otros procesos como planeación, toma de decisiones, atención.

memoria, entre otras. Al final generamos un modelo que pretende cubrir todas las técnicas

de regulación propuestas, este modelo se fragmenta en módulos, cada uno de los cuales tiene

una función en particular definidas en el capitulo 3.

En la implementación del modelo, se dividieron los resultados de acuerdo a las técnicas

de regulación. Iniciando con la técnica de evaluación inconsciente, esta pretende evaluar el

ambiente de una forma visceral, es decir, ganando la emoción que mas relevancia tenga en

el ambiente, esto es simple y genera buenos resultados, ya que cuenta con las valoraciones

emocionales predefinidas y no genera mayor complejidad, sin embargo la intención de esta

técnica es sacar una valoración emocional a partir de los objetos atendidos, pudiendo dis-
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criminar objetos en la escena si estos no favorecen al agente virtual. Desafortunadamente

no se tiene una implementación del proceso de atención, el cual proporcionaría los objetos

atendidos en la escena, para poder concretar su funcionalidad. Ahora bien, a pesar de que no

existe un proceso de atención que discrimine objetos en la escena, nuestros resultados (ver

capitulo 4) a partir de este proceso de evaluación inconsciente nos hacen ser muy optimis

tas en la funcionalidad del mismo, ya que los resultados fueron los esperados en todos los

experimentos.

Ahora bien, con respecto a la técnica de re-evaluación. Esta técnica trata de modificar la

primera evaluación generada por la evaluación inconsciente, este proceso inicia a partir de la

lista de valores emocionales que se tienen predefinidos en la escena. Esta técnica da excelentes

resultados, sin embargo requiere de un comportamiento emocional deseado y la lista de

valoraciones emocionales que nos proporciona la memoria, la cual acota las valoraciones

emocionales a partir de la situación y el estado emocional, por desgracia no contamos con

el proceso de memoria emocional, ya que no es nuestro objetivo, pero se hicieron múltiples

experimentos en donde se tomaban en cuenta aspectos como no tener la valoración emocional

deseada dentro de las valoraciones predefinidas. A nuestra consideración esta técnica da

excelentes resultados (ver capitulo 4) y se encuentra lista para hacer implementaciones mas

complejas como ambientes 3D.

Por último, la técnica de supresión. Esta técnica toma en cuenta el comportamiento

emocional deseado y toma en cuenta el estado actual para alcanzarlo. En el capítulo 1 se

describió que esta técnica se basa en rangos de tolerancia de las emociones a partir del

estado emocional actual. Estos rangos de tolerancia pueden ser predefinidos en la creación

del agente e irse refinando a partir de sus experiencias emocionales. Por otro lado, de la

información obtenida de las neurociencias y la descripción de la técnica que nos proporciona

Gross, se encarga de avisar que se requiere un cambio del foco atencional, ya que es el último

proceso de regulación emocional y el que se encuentra conectado con las estructuras cerebrales

inmiscuidas en el proceso de atención. Esta estructura debería definir si es viable un cambio

del foco atencional, en complemento con la planeación y la toma de decisiones. Los resultados

obtenidos de esta técnica en realidad son simples, ya que se predefinió una tolerancia media

de todas las emociones, por lo que el comportamiento emocional de resultado siempre fue un

promedio entre el estado emocional y el estado deseado. Por otra parte, el cambio atencional

no se pudo implementar, dada la falta de múltiples procesos como planeación, toma de

decisiones y atención. En realidad son simples los resultados ya que no se implemento un

aprendizaje de experiencias para poder modificar los rangos de tolerancia, sin embargo es

una primera aproximación comprobada, ya que este proceso si toma en cuenta el estado

emocional y arroja los resultados esperados.

Un proceso general para las técnicas de regulación cognitivas es el de la elección del

comportamiento emocional deseado. El objetivo de este proceso es proporcionar al modelo

el comportamiento emocional deseado que funcionara como parámetro dinámico al cual se
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pretende llegar. Dada la experimentación, el GXCS [35] proporciona excelentes resultados,

ya que el tiempo de aprendizaje es corto y sus respuestas asociativas son muy rápidas y con

pocas reglas generadas. En realidad la trama que se propone para la generación de reglas

es simple y muy rígida, ya que el GXCS tiene capacidad de asociar con elementos token los

cuales consisten en ignorar cualquier valor dentro de la trama, esto podría generar mejores

resultados ademas, durante la implementación se generan algunas reglas adicionales, esto

para llevar un aprendizaje de la escena, las cuales se podrían simplificar. Dados los resultados

del GXCS en los experimentos, demostramos que es una excelente herramienta para asociar

escenas a pesar de las posibles optimizaciones que se expresan en esta sección.

Las técnicas cognitivas utilizadas a la par, demuestran que este modelo es una herramienta

apropiada en la regulación emocional. Sin embargo este es una propuesta que debe refinarse

por ejemplo, mejorando el uso del GXCS, la comunicación con otros procesos cognitivos,

mejorando las implementaciones de las técnicas de regulación y la definición de un proceso

que se encarga de elegir la mejor técnica para la situación emocional, así lograríamos convertir

la implementación en un proceso autónomo.

Tomando como base los resultados, el modelo cumple con la propuesta inicial con las lici

tantes antes mencionadas, dado que toma en cuenta múltiples procesos de regulación emocio

nal, los cuales generan una herramienta poderosa para la regulación emocional en criaturas

virtuales, esto se demostró a través de los casos de estudio dentro de la implementación.

5.2. Trabajo Futuro

Como trabajo futuro dejamos los siguientes puntos que se describen a continuación.

a Mejora de la implementación y trama del GXCS esto nos proporcionara resul

tados mas óptimos en la búsqueda y elección del comportamiento deseado, el cual es

un proceso fundamental para el modelo, logrando con ello una respuesta en tiempo
real del comportamiento deseado y a su vez, una respuesta del modelo de regulación
emocional en tiempo real, ya que consideramos este proceso es el mas complejo dentro

de la implementación.

a Mejora de técnicas de regulación si bien las técnicas dieron buenos resultados,
creemos que faltan mejoras como la definición del proceso de cambio del foco atencional

para la evaluación inconsciente y la definición de los rangos emocionales de tolerancia

definidos por experiencias previas en la supresión. Por otra parte, buscar nuevas formas

de re-evaluar la situación como el uso de LCS podrían brindar una respuesta mas rápida,
sin embargo queda a trabajo futuro definir este posible cambio a través de nuevos casos

de estudio mas complejos.
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a Definición de Proceso de Elección Autónomo si bien los procesos de las técnicas

de regulación son eficientes, es necesario definir un proceso que sea capas de definir que

técnica es apropiada y en que caso aplicar mas de una técnica. Este proceso lograra
la autonomía de la habilidad de regulación emocional en criaturas virtuales, ya que en

teoría no se requerirá intervención humana ni predefinir características del ambiente

dentro del proceso de regulación emocional.

a Comunicación con otros Procesos si bien el modelo de regulación emocional fue

desarrollado para la comunicación con otros modelos como son: Las emociones, la plet-

neación, la atención, la toma de decisiones, la memoria, entre otros, es necesaria la

integración con estos otros modelos a través de sus procesos e implementaciones para
obtener un comportamiento mas creíble, ya que uno de los objetivos de este trabajo es

lograr esa simulación de los procesos cognitivos humanos en los agentes virtuales. Sin

embargo se deja como trabajo futuro dicha integración.
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Definiciones

Afectivo En psicología se usa el término afectividad para designar la susceptibilidad que

el ser humano experimenta ante determinadas alteraciones que se producen en el mundo real

o en su propio yo. El que tan afectivo sea un objeto, se relaciona al nivel emocional que se

tiene del mismo, sin especificar una emoción para este nivel emocional.

Agente Es una entidad capaz de percibir su entorno, procesar tales percepciones y res

ponder o actuar en su entorno de manera racional, es decir, de manera correcta y tendiendo

a maximizar un resultado esperado. Un agente se puede ver como un proceso que percibe,

procesa la percepción según la tarea especifica del agente y genera una acción de salida.

Agente Virtual Es un ente virtual con capacidades de un agente, que cuenta con rostro y

cuerpo desarrollado para simular a un humano (en este trabajo) dentro de un ambiente virtual

desarrollados en computadora. Su finalidad es simular a un ser humano con sus capacidades y

comportamientos dentro de un ambiente virtual, generando acciones a partir de percepciones
del ambiente.

Ambiente Virtual Un ambiente virtual es una simulación por computadora que pro

porciona información a uno o varios de nuestros sentidos: visión, sonido, tacto y gusto, con el

propósito de que el usuario se sienta inmerso en un mundo que reacciona ante sus acciones.

Dentro de este ambiente virtual se pueden encontrar agentes virtuales que simulan a humanos

que interactivo con el ambiente y en casos específicos con los usuarios.

Arquitectura Cognitiva Es una arquitectura que involucra múltiples sistemas cogniti

vos. Su finalidad es dotar de las habilidades necesarias para exhibir comportamientos creíbles

de manera autónoma a los Agentes Virtuales dentro de un ambiente.

Aversivo Es un estímulo que tiene la propiedad de ser desagradable para quien lo recibe.

Por ejemplo, recibir un estímulo físico como una descarga eléctrica se podría considerar un

estímulo aversivo.

Comportamiento Es la manera de proceder que tienen las personas u organismos, en
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relación con su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser consciente o

inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo

afecten.

Comportamiento Cognitivo Este comportamiento se conoce como comportamiento

consciente, se relaciona con el comportamiento que emerge después de un procesamiento

cognitivo del ambiente, es la forma de proceder de manera consciente ante el entorno.

Comportamiento Deseado Este comportamiento, es el comportamiento base para el

modelo de regulación emocional, un comportamiento emerge a partir del estado interno del

humano. Para conseguir un comportamiento es necesario tener el estado emocional apropia

do, así que un comportamiento deseado aporta el estado emocional deseado y a su vez el

comportamiento que seria apropiado para una situación especifica.

Comportamiento Emocional Este comportamiento se asocia a los rasgos emocionales

que tiene cada comportamiento, un ejemplo es la gesticulación facial ante diversos sentimien

tos.

Comportamiento Visceral Este comportamiento se conoce como comportamiento in

consciente, se asocia con las respuestas inconscientes del ser humano, como reacciones instin

tivas ante estímulos aversivos del ambiente.

Criatura virtual Es un ente virtual, que busca simular algún ser vivo real o artificial

dentro de un ambiente virtual generado por computadora. Esta criatura puede o no tener

comportamientos pre-definidos.

Emoción Visceral Esta emoción es la primera emoción generada por nosotros, se asocia

al comportamiento inconsciente, es una emoción que no podemos controlar y se detona a

partir del estado emocional y los estímulos percibidos.

Estado Emocional Es el estado interno de los seres humanos, que determina en que

situación se encuentra nuestro sistema, puede estar deprimido, alegre, enojado, etc. Este se

genera a partir del historial emocional, la emoción que se percibe y el estado interno de

nuestro sistema, entre otros factores.

Estimulo Un estímulo es una señal externa o interna capaz de provocar una reacción en

una célula u organismo.

Estructuras Cerebrales son estructuras compuestas por redes de neuronas. Estas es

tructuras tienen diversas funciones dentro del cerebro, desde generar comportamientos visi

bles hasta generar procesos cognitivos.

Homeostático es la característica de un organismo vivo, por la cual mediante la absorción

de alimentos y vitaminas (metabolismo) puede regular las funciones que existen dentro de

él, para mantener una condición estable y constante. La homeostasis es posible gracias a los

múltiples ajustes dinámicos del equilibrio y los mecanismos de autorregulación.
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Modelo Cibernético El modelo cibernético es similar a un diagrama de flujo el cual

constituye una guía de análisis / diseño, destinada a identificar y tipificar los elementos y el

perfil de operación que integran los mecanismos para la regulación y control del funciona

miento de recursos, en si se encarga de controlar los recursos y regularlos.

Modelo Computacional es un modelomatemático en las ciencias de la computación que

requiere extensos recursos computacionales para estudiar el comportamiento de un sistema

complejo por medio de la simulación por computadora.

Modelo Teórico Este modelo utiliza símbolos para designar las propiedades del sistema

real que se desea estudiar. Tiene la capacidad de representar las características y relacio

nes fundamentales del fenómeno, proporcionar explicaciones y sirve como guía para generar

hipótesis teóricas. Generalmente se considera que revelan relaciones matemáticas o lógicas

que representan leyes físicas que se cree gobiernan el comportamiento de la situación bajo

investigación.

Proceso Se puede informalmente entenderse como un programa en ejecución. Formal

mente un proceso es Una unidad de actividad que se caracteriza por la ejecución de una

secuencia de instrucciones, un estado actual, y un conjunto de recursos del sistema asocia

dos"

Sistema Distribuido Es un sistema cuyos componentes hardware y software, que están

en ordenadores conectados en red, se comunican y coordinan sus acciones mediante el paso de

mensajes, para el logro de un objetivo. Se establece la comunicación mediante un protocolo

prefijado por un esquema cliente-servidor.

Sistema Multi-agentes Es un sistema compuesto por múltiples agentes inteligentes

que interactúan entre ellos. Los sistemas multiagente pueden ser utilizados para resolver

problemas que son difíciles o imposibles de resolver para un agente individual o un sistema

monolítico.

Valor Emocional Este valor lo definimos como un numero real entre 0 v 1 que nos

proporciona una intensidad de alguna emoción especifica. Nos sirve para la identificación de

emociones dominantes, re-evaluaciones entre otras cosas. Trata de expresar lo afectivo de un

estimulo.



Apéndice B

Protocolo de Comunicación con Alfred

Para la interacción con Alfred, se desarrollo un protocolo de comunicación vía socket, en

la tabla B.l se definen los componentes de la trama de envió. La trama puede iniciar con S,

M o un numero.

Característica Descripción

S Define una trama de Sonido.

M Define una trama de movimiento de Ojos y
Cabeza.

01-46 Números del 01 al 46 definen los músculos

que se moverán en Alfred se asocian con el

sistema FACS

> Indica un nueva orden

f Especifica el tipo de dato pulgada

Tabla B.l: Elementos del Protocolo de Comunicación con Alfred

a S Define una trama de sonido, después de esta letra se agrega la cadena que Alfred

hablara, esto escuchándose un sonido de las palabras y moviendo la boca a partir del

mismo. La estructura es la siguiente: S Contenido.

a M Define una trama de movinnento, con esta trama se define si Alfred moverá ojos

y/o cabeza. La estructura es la siguiente: M EjeX EjeY EjeZ OjoDerecho Ojolzquierdo
Cabeza. Los últimos tres campos son especificados por dos posibles letras T = Mover,
F = No mover, por otra parte los Ejes se definen con números reales en pulgadas.

a Numero Define el músculo facial a mover. La estructura es la siguiente: NM RM VM.

NM = Es el numero del músculo a mover, VM = es la velocidad en que se moverá el
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músculo y RM = es el rango que se moverá dicho músculo. NM es un numero que va

de 01 a 46, RM es un numero real con el tipo de dato pulgada, y VM es la velocidad

del movimiento expresada en números reales en pulgadas.

En la tabla B.2 se muestran unos ejemplos de estas tramas.

Característica Descripción
S Helio World! !> Alfred Expresa y comunica el sonido de las pala

bras Helio World!!

M O.Of 5.0f 6.0f TTF> Alfred mueve los ojos según los ejes X,Y,Z sin mo

ver la cara.

01 0.8f 0.5f>02 0.8f 0.5f>04 0.8f

0.5f>05 0.8f 0.5f>20 0.8f 0.5f>

Alfred muestra la expresión facial de Miedo

43 1.0f0.05f> Alfred Abre párpados
43 O.Of 0.05f> Alfred Cierra párpados

Tabla B.2: Muestras de Tramas del Protocolo de Comunicación con Alfred



Apéndice C

Manual de Uso SRE

El SRE cuenta con 3 interfaces, las cuales se describirán a detalle dentro de este anexo.

C.l. Interface Regulación Emocional

Esta interface es la encargada de generar las Imágenes 2D para el funcionamiento de la

implementación del modelo de regulación emocional, en si es el ambiente que percibe Alfred.

La interface es dinámica y se pueden agregar nuevas escenas sin necesidad de modificar el

código fuente desde la carpeta .. \ src \ Images \ Scenes dichas escenas se verán reflejadas
en el submenú Fondos (ver Figura C.l).

Figura C.l: Fondos SRE
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Al agregar un nuevo escenario se agregan los objetos que aparecerán en él creando una

carpeta en la carpeta .. \ src\ Images con el nombre de la imagen que sera una nueva escena,
dichos objetos se verán en el submenú objetos de la Interface (ver Figura C.2).

Figura C.2: Objetos SRE

La escena elegida se vera en el escenario automáticamente al dar un che en la miniatura

del submenú Fondos, se pueden cambiar, siempre que no se haya agregado algún objeto a la

escena (ver Figura C.3).

Figura C.3: Escenario SRE
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Se Selecciona un objeto con un che en él en el submenú Objetos y se agrega al escenario

dando un clic en el escenario en la zona donde lo queramos (ver Figura C.4).

Figura C.4: Objetos en Escena SRE

Cada objeto, tiene Sus propias propiedades y se pueden modificar dando un che en el

objeto dentro de la escena Se actualizan los datos si se da un die en Actualizar o si se

mueven de columna en la tabla. Dentro de las Propiedades, se pueden agregar nuevos detalles

al objeto, dichos detalles pueden ser una relación con otro objeto, una posible valoración

propia diferente, etc. Y una lista de valores Emocionales que van desde El hasta E6 (ver

Figura C.5).

Figura C.5: Detalles de Objetos en Escena SRE
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Por ultimo se tiene el Submenú archivo, para Guardar Crear o Cargar un Escenario.

Ademas contiene el botón Conectar, el cual levanta una Panel de Conexión.

Figura C.6: Archivo del SRE

C.2. Panel de Conexiones

El panel de conexiones es la comunicación entre la interface regulación emocional, el

GXCS y Alfred, este panel se divide en 5 partes.

La configuración del socket para la comunicación con Alfred, en esta parte se agregan

los datos necesarios para la comunicación por medio de socket con Alfred, la dirección IP. el

puerto, ademas proporciona la posibilidad de probar la comunicación a través del envió de

tramas directas, esta parte tiene una área llamada emoción, es la emoción base del sistema,

en si el comportamiento que se busca alcanzar, la intensidad del mismo esta predefinida como

80% de intenso de la emoción (ver Figura C.7).
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Figura C.7: Configuración de comunicación con Alfred del SRE

En el submenú opciones, se muestran 4 botones, uno genera la conexión con Alfred una

vez se hayan agregado los datos necesarios para la conexión, los otros tres botones son los

que generan cada una de las tres técnicas de regulación emocional. Emoción=Evaluación

Inconsciente, Supresión= Supresión, Reevaluación= Re-evaluación (ver Figura C.8).

Figura C.8: Opciones de Comunicación con Alfred SRE

El Estatus del sistema respecto a la comunicación con Alfred se muestra en Estatus (ver
Figura C.9).
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Figura C.9: Estatus de la Comunicación con Alfred del SRE

La comunicación con el LCS se hace en el sub-panel LCS que se encuentra en el panel de

conexión, en el se especifica si se mostrara la interface del GXCS, y si el comportamiento sera

random para una experimentación o el mejor para una mejor respuesta (ver Figura CIO).

Figura CIO: Configuración del LCS en SRE

Por ultimo se tienen las opciones de comunicación con el GXCS, donde se aceptan los

datos proporcionados en el sub-panel LCS, se guardan los LCS generados o se carga uno ya
existente (ver Figura C.ll).
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Figura C.ll: Opciones del LCS en SRE

C.3. Interface LCS

Esta interface aparece de manera opcional, ya que no se puede modificar, sin embargo

se puede monitorear a través de ella el funcionamiento del GXCS, se puede desprender esta

interface del sistema y funcionar de manera autónoma, sin embargo para ello es necesaria la

modificación del código fuente. Esta interface se divide en 4 partes.

La selección del tipo de condición inicial y acción, en esta parte uno determina que tipo

de dato se requiere para la ejecución tanto de la condición como la acción y se etiqueta

cada condición y acción, ademas se determinan cuanto es el numero Máximo de Problemas

y Experimentos (ver Figura C.12.
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Figura C.12: Declaración de Estructura de Condiciones y Acciones del GXCS de SRE

La condición a ser evaluada se inserta en la Tabla de Condición, una vez ingresada se

oprime el botón Ok y se genera la acción en la Tabla de Acciones, dada la acción se evalúa

en el parámetro de Evaluación determinando que tan buena o mala fue la acción generada

(ver Figura C.13).

Figura C.13: Ingreso de Condición y Acción a Evaluar en el GXCS de SRE

En el panel de opciones del GXCS se muestran las opciones que se pueden ejecutar para
el GXCS, si queremos la mejor acción evaluada o una acción random, si queremos guardar o

cargar un LCS o incluso si queremos ver la población generada del GXCS hasta este momento

(ver Figura C.14).
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Figura C.14: Opciones del GXCS en SRE

Por ultimo, podemos saber en que parte del proceso del GXCS vamos, si observamos el

Estado del sistema (ver Figura C.15).

Figura C.15: Estado del Sistema GXCS en SRE
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Sistemas para el Desarrollo de la

Implementación
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Esta herramienta no es de uso gratuito, sin embargo nos vimos en la necesidad de utilizarla

ya que el sistema Alfred se encuentra desarrollado en la misma.

NetBeans IDE 6.9.1

NetBeans IDE 6.9.1 es un entorno de desarrollo integrado, esta herramienta sirve para el

desarrollo de sistemas principalmente orientados a objetos, se maneja por módulos y tiene un

numero importante de estos los cuales permiten que se extienda. Es un proyecto fundado por

Sun MicroSystems y es de código abierto, por lo que cada día se vuelve mas y mas grande.

Esta herramienta esta hecha principalmente para el lenguaje de programación java, tiene

un entorno gráfico simple para personas con experiencia en programación orientada a objetos
en java, tiene la opción de diseñar interfaces gráficas de modo visual, sin embargo restringe
muchas propiedades de los objetos.

Sus principales características son las siguientes:

a Es de código abierto, por lo que se pueden crear módulos para el sistema conforme a

las necesidades del programador.

a Permite la creación de múltiples tipos de sistemas y la creación de interfaces de una

forma sencilla aunque restringe las propiedades de los objetos.

a Es un entorno de desarrollo orientado a objetos, por lo que facilita la creación de

sistemas orientados a objetos

a Tiene una constante actualización de ayuda proveniente de java

Esta herramienta nos ayuda en la creación del sistema para regulación emocional, el

cual consta de múltiples interfaces de diversos sistemas en conjunto, por otra parte el LCS

utilizado para este proyecto esta implementado en el lenguaje java por lo que nos es de gran

ayuda que esta herramienta este basado en el mismo.

Esta herramienta es de código abierto, por lo que no supuso ningún inconveniente el uso

de la misma para nuestra implementación del modelo de regulación emocional propuesto.
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